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– Puestos de pie los presentes, la señora
senadora Silvina Marcela García Larraburu
procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
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HOMENAJES

Sr. Presidente. – En la reunión de labor
parlamentaria celebrada hoy se acordó rendir
homenaje en un nuevo aniversario del asesinato
del senador Enzo Bordabehere.
Sr. Secretario (Estrada). – El Honorable
Senado de la Nación resuelve rendir homenaje
al senador de la Nación Enzo Bordabehere con
motivo de cumplirse el 23 de julio el octogésimo aniversario de su asesinato en el recinto del
Senado de la Nación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
acaba de fallecer el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, doctor
José Roberto López. Es el último presidente
elegido y tiene una trayectoria muy importante
en defensa de los intereses de los profesionales
del derecho. Fue fundador de la asociación
Gente de Derecho. Ha tenido una gran vocación
solidaria. Cumplió funciones en el Colegio
como Secretario de la Comisión de Derecho
de Adultos Mayores, fue integrante del Comité
Académico de la Escuela de Posgrado, director
del Instituto del Derecho de la Ciudad de Buenos Aires y formó parte del Consejo Directivo.
En este momento lo están velando en la sede
del Colegio Público de Abogados de la Capital
Federal. Entonces, desde el Interbloque Federal
queríamos pedir que el Senado de la Nación
adhiera al proyecto que acabamos de presentar
rindiendo un homenaje a esta personalidad del
derecho argentino y de la abogacía argentina.
Sr. Presidente. – Senador Morales.
Sr. Morales. – Presidente: el bloque de la
Unión Cívica Radical adhiere al proyecto que
está proponiendo la senadora Negre de Alonso.
Sr. Presidente. – Senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Nosotros vamos a acompañar el pedido de la senadora Negre de Alonso,
pero me parece importante que se vote primero
el homenaje a Enzo Bordabehere, que fue asesinado en este recinto.
Se cumplen 80 años de uno de los asesinatos
más terribles de la historia política de la Argentina, que fue en el contexto de la denuncia del
senador Lisandro de la Torre por el negocio de
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las carnes. Por lo tanto, me parece importante
que se vote primero el homenaje planteado; y
después, acompañamos el pedido de homenaje
de la senadora Negre de Alonso.
Sra. Labado. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Labado.
Sra. Labado. – El 26 de julio se conmemora un nuevo aniversario de quien pasara a la
inmortalidad, la compañera Eva María Duarte
de Perón; así que también quería sumar a los
homenajes el recuerdo de esta mujer que vive
en cada uno de los descamisados de la Argentina
y de las mujeres de nuestra Nación.
Sr. Presidente. – Vamos a comenzar con las
palabras de homenaje de los distintos bloques a
la propuesta original y después vamos a avanzar
con el resto de los pedidos. Pensé que la senadora Negre de Alonso iba a ir en este sentido.
Senador Pichetto: tiene la palabra.
Sr. Pichetto. – Se hizo entrega a Secretaría
de un proyecto de homenaje a Bordabehere.
Propongo que se vote.
Sr. Presidente. – Si ningún senador solicita
la palabra, se va a votar a mano alzada.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado por unanimidad.1
A continuación pasamos a tratar el tema que
propuso la senadora Negre de Alonso, contenido
en el expediente.
Sra. Negre de Alonso. – El texto del proyecto
fue ingresado por Secretaría.
Sr. Secretario (Estrada). – Aquí no llegó.
Sr. Pichetto. – Es suficiente con las palabras
de la senadora, presidente.
Sr. Presidente. – Creo que con las palabras
de la senadora Negre de Alonso y las adhesiones
que ha habido es suficiente. Si no hay opinión
en contrario, lo someteremos a votación a mano
alzada. (S.-2.437/15)
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado por unanimidad.2
A continuación, si ningún senador desea
hacer uso de la palabra, se va a votar la moción
de la señora senadora Labado.
– Se practica la votación.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada por unanimidad.1
3
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJES
SOLICITANDO ACUERDOS

Sr. Presidente. – Corresponde pasar a sesión
de acuerdos.
Por Secretaría se dará lectura a los dictámenes
de comisión…
Senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: correspondería darle lectura a los pliegos que ingresan
a la comisión, para que comiencen su trámite
en el ámbito de la comisión, y después a los
dictámenes.
Sr. Presidente. – Gracias, senador Pichetto.
Vamos a hacerlo en ese orden.
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 entrados ingresados hasta la
fecha, a efectos de que los señores senadores
eventualmente se sirvan efectuar 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 efectos de cumplimentar lo
dispuesto por el artículo 22 del Reglamento de
este Honorable Senado.3
Señor secretario.
Sr. Secretario (Estrada). – En primer término, es un pedido de retiro. Mensaje 1.318/15
solicitando el retiro del mensaje 1.205/15 por
el cual se solicitara acuerdo para 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 número
8 de la Capital Federal, al doctor Herminio
Fernando Canero.
Los entrados son: mensaje 1319 solicitando
acuerdo para 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 número 8 de la
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice
3 Ver el Apéndice.
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Capital Federal, a la doctora María Gabriela
López Iñíguez.
Mensaje 1.339 solicitando acuerdo para
promover a la categoría A, embajador extraordinario y plenipotenciario, al funcionario de
la categoría B, ministro plenipotenciario de
Primera Clase del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, don Eduardo Antonio Zuain.
Mensaje 1.313 solicitando acuerdo para designar director general de la Agencia Federal de
Inteligencia al doctor Oscar Isidro José Parrilli.
Por último, mensaje 1.314 solicitando
acuerdo para designar subdirector general de la
Agencia Federal de Inteligencia al doctor Juan
Martín Mena.
Éstos, naturalmente pasan a la Comisión de
Acuerdos, pero es necesario votar el mensaje
por el cual se pide la devolución.
Sr. Presidente. – Entonces vamos a poner a
consideración la devolución del pliego.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado por unanimidad.4
Se ha dado ingreso a los pliegos enunciados
por el señor secretario, que pasan a la Comisión
de Acuerdos.
4
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en la reunión plenaria de
labor parlamentaria celebrada en el día de hoy.5
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
5
PROMOCIÓN AL GRADO INMEDIATO
SUPERIOR AL GENERAL DE DIVISIÓN DEL
EJÉRCITO D. RICARDO LUIS CUNDOM
(O.D. Nº 463/15)

Sr. Presidente. – Ahora sí, corresponde pasar
a sesión de acuerdos.
Por Secretaría se dará lectura a los dictámenes
de comisión correspondientes.
4 Ver el Apéndice.
5 Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – En primer término, el Orden del Día 463 solicitando acuerdo
para promover al grado inmediato superior al
general de División veterano de la Guerra de
Malvinas, don Ricardo Luis Cundom.
Sr. Pichetto. – Dada la importancia, tratémoslo por separado.
Sr. Presidente. – Sí.
En consideración.
Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Presidente: nosotros hemos
firmado los otros pedidos de acuerdos de las
fuerzas.
En el caso de Cundom nosotros no firmamos.
Yo presenté una nota, como vicepresidente de
la comisión, pidiendo la presencia de quien está
propuesto por el Poder Ejecutivo, toda vez que
va a ocupar una máxima jerarquía.
Nosotros, obviamente, cada fin de año, cuando vienen los pedidos de acuerdo, acompañamos las decisiones. Normalmente llegan tarde,
y nosotros, desde la oposición, hemos tenido
siempre una actitud responsable de contribuir
a que las fuerzas armadas, aun cuando vienen
de apuro los planteos del Poder Ejecutivo, se
viabilice todo. Me parece que esa ha sido la actitud desde Marcelo Guinle y ahora del senador
Urtubey también, y creo que es una actitud de
toda la oposición.
Pero nosotros, cuando ocurrió el caso Milani,
y en otros casos, hemos pedido la presencia de
quien han sido propuesto. Nosotros no pedimos que vengan todos los propuestos, porque
normalmente viene una lista de 320 pedidos de
ascensos. Pero en este caso sí hemos pedido
la presencia de Cundom porque nos pareció
que tiene que venir a la Comisión de Acuerdos
a establecer cuáles son las instrucciones del
Ministerio de Defensa, del poder político en la
fuerza y cuál es el plan; un breve informe de
qué es lo que ocurre.
Más allá de esto, existe una situación que
nos genera algún tipo de ruido, que tiene que
ver con los días de arresto que le pusieron porque en diciembre de 1988, cuando cursaba el
primer año de la Escuela Superior de Guerra,
con el grado de capitán, con motivo de los
acontecimientos encabezados por Mohamed Alí
Seineldín, fue sancionado junto a un importante
número de alumnos por haberse negado a tomar
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medidas ordenadas por el poder político y por
la democracia. Nosotros no tenemos malos
antecedentes de Cundom. También hay una
nota de Martín Balza que nos ha llegado. No
hacemos reproches en cuanto a la carrera del
propuesto general Ricardo Luis Cundom. Pero
más allá de que nos hace ruido esta situación del
arresto de ocho días, necesitamos la presencia de
quienes son propuestos para conducir la fuerza.
Sabemos que no tiene que ver con una actitud
de negativa del propio Cundom, pero sí es una
actitud del gobierno y del oficialismo, que no lo
permite, como sí ocurre con los embajadores. En
efecto, cuando proponen un embajador vienen,
brindan un informe en la Comisión de Acuerdos,
nos dicen cuáles son las instrucciones del Poder
Ejecutivo, cuál es el plan. Nosotros les podemos
hacer preguntas, indagar, saber qué es lo que
piensan, en este caso qué es lo que piensan de
la fuerza, y se nos niega sistemáticamente la
posibilidad de la presencia.
No sabemos dónde andará Milani, pero sabe
todo el mundo cómo hemos cuestionado y el
compromiso que tiene en la comisión de delitos
de lesa humanidad el exjefe del Ejército. No es
el caso de Cundom, que tiene otro tipo de antecedentes y goza de algún prestigio en la fuerza.
En virtud de esta situación, salvo que hubiera
un compromiso del Frente para la Victoria de
que luego de tratarse este pliego pueda hacerse
presente en la Comisión de Acuerdos y podamos
dialogar los senadores con Ricardo Luis Cundom, pedimos autorización para abstenernos,
salvo, como dije, que hubiera algún compromiso que haga venir a Ricardo Luis Cundom para
que podamos dialogar y hacerle las preguntas
que tenemos preparadas en un pliego de preguntas en la Comisión de Acuerdos.
Pedimos autorización para abstenernos, salvo
que el presidente del bloque del Frente para la
Victoria nos diga que va a haber alguna reunión,
que haya algún compromiso para que se concrete. Si esto ocurre así, nosotros votaríamos
favorablemente.
Sr. Presidente. – Senador Solanas.
Sr. Solanas. – Señor presidente: desde el
Interbloque vamos a apoyar la designación del
general Ricardo Cundom. No tenemos oposición. Sus antecedentes nos parecen aceptables y
dignos. Pero después de lo que ha sucedido con
el general Milani, que además adaptó la fuerza
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a la prioridad de la inteligencia militar ligada al
control del frente interno, que no es poca cosa,
y dejó como herencia muchos de sus mandos,
la verdad debe entenderse que por un mínimo
de responsabilidad política, además de cortesía,
el general Ricardo Cundom debería venir a la
Comisión de Acuerdos, o a un plenario con la
Comisión de Defensa, para que los senadores
tengamos un diálogo franco de cuál es su proyecto con el Ejército nacional. Nada más, señor
presidente.
Sr. Presidente. – Gracias, senador.
Senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – Señor presidente: quiero hacer
una aclaración en relación a la no presencia
del general Cundom. Reglamentariamente no
está prevista esa presencia. De todas maneras,
quiero hacer un comentario respecto a la idea
de la política del Ejército.
Nuestra visión, y creo que es compartida por
todos los que estamos acá, es que la política del
Ejército la define el presidente de la Nación, en
este caso nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que es la comandante en jefe
del Ejército. Ella es la que fija la política, y la
ejecuta a través de su brazo, que es el ministro
de Defensa. Nosotros lo podemos convocar en
algún momento para discutir la política militar
con el ministro de Defensa. Pero, en realidad,
que quede claro, el teniente general Cundom y
los oficiales del Ejército que vamos a promover,
en este caso, al grado inmediato superior, son
ejecutores de una política que ellos no fijan.
Justamente, la superación de la idea del partido
militar es esta idea de que son los hombres de
la democracia los que fijan la política del Ejército, y no los generales del Ejército, por más
encumbrados que sean sus antecedentes, como
lo son en este caso los de Cundom. Tenemos el
honor y la satisfacción de que sea así, un hombre
que, además, ha sido veterano de la Guerra de
Malvinas. Pero, repito, la política del Ejército,
la misión del Ejército, la función del Ejército en
democracia, la función del Ejército en el orden
interno, en el tema social, en el tema internacional, en el tema latinoamericano, no la fija –y
lo digo con todo respeto– ningún uniformado,
la fija la presidenta de la Nación y su ministro
de Defensa.
Esto quería afirmar, resaltando además la
carta de Balza, que bien la citó el senador Mo-
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rales. Balza conoció a Cundom: lo tuvo bajo
sus órdenes y atestigua el grado de compromiso
que tiene Cundom con el sistema democrático.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senador
Urtubey.
Senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente, obviamente
por eso, planteábamos que, como hacen los embajadores, nos digan cuáles son las instrucciones
que les ha otorgado el poder político. Desde
ya es la presidenta la que tiene que marcar las
líneas directrices, pero también cuál es su conocimiento, su interpretación de cuáles son las
falencias de la fuerza, del Ejército en general.
Nuestro reglamento no impide invitar a
oficiales, a generales. Lo hemos hecho. El
15 de marzo de 2006 vino el teniente coronel
Máximo Wirth, el teniente coronel Rodríguez,
el 29 de abril de 2010, el general de división
Daniel Camponovo, el contraalmirante Antonio
Torres, Jorge González, el brigadier Humberto
Pisano, el 2 de junio de 2010, el contraalmirante
Jorge González, el 14 de diciembre de 2010, el
brigadier Mario Callejo, el brigadier Allerai,
Marcelo, el contraalmirante Martínez, Daniel
Martín, José Pérez Varela. Es decir, los hemos
citado cuando la comisión así lo ha ameritado,
porque, repito, no hay un impedimento en el
reglamento. No existe la obligación, pero no hay
impedimento. Inclusive, el anterior presidente
de la Comisión de Acuerdos, textualmente dice,
en una sesión, que hay un proveído referente
a una presentación que realizó la senadora
Escudero –miembro de la comisión, que en su
oportunidad había pedido la presencia de militares– en virtud de la cual, entre otras causas,
se trajo a los cinco oficiales superiores haciendo
lugar al precedente que ya habíamos utilizado
con anterioridad. De esto se trata, teniendo en
cuenta que son quienes van a conducir la fuerza,
porque si en su oportunidad hubiéramos traído
al general Milani, habríamos podido conocer,
más allá de las instrucciones del poder político, como corresponde en el marco de nuestra
Constitución, situaciones que pudieran haber
servido inclusive para la Justicia.
No es el caso de Cundom, quien goza de
buenos antecedentes. Por eso queremos dejar
salvada esa situación. Pero vuelvo a pedirles
la posibilidad de que, más allá de que se trate,
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pueda venir para que tenga un diálogo con nosotros en el marco de la Comisión de Acuerdos.
Así que a través de usted vuelvo a pedirlo al
presidente de la comisión.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, señor
presidente del bloque.
Tiene la palabra el senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – Repito: tomo la invitación y
podemos discutir política de defensa, más que
todo –me parece–, en la Comisión de Defensa.
Si vamos a discutir política militar, con todo
gusto podemos combinar algún tipo de situación
vinculada a la política de defensa en la inquietud
que pueda tener cualquier senador. Esto está
absolutamente abierto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Rozas.
Sr. Rozas. – Más allá de los buenos antecedentes que ameritan seguramente su propuesta,
me parece que su presencia en la Comisión de
Acuerdos no se contrapone en absoluto con el
tema de fondo de quien conduce la política de
las fuerzas armadas argentinas. Sabemos que
esto, lógicamente, lo hace el presidente de la
Nación. Pero me parece que si nosotros vamos
a prestar acuerdo, hay algunas preguntas que a
lo mejor pueden pasar inadvertidas para gran
parte de la población, pero que sería bueno que
los senadores conociéramos, como por ejemplo
por qué el teniente general Cundom tuvo, en
algún momento, una actitud de poner en disidencia entre ser solidario con sus camaradas y
no respetar el poder político, o las instituciones,
o la democracia argentina. Seguramente tendrá
razones y quizá sean más que justificadas. Pero
si mañana nosotros, como senadores, vamos a
una escuela secundaria, o nos reunimos con un
grupo de vecinos y se nos hace esta pregunta,
¿no les parece a ustedes que sería bueno conocer
la opinión del general Cundom acerca de por
qué actuó en esa forma, que en nada ensombrece
su buena foja de servicios? Me parece que por lo
menos los senadores debiéramos saber algunas
cosas mínimas para dar respuesta a la sociedad
a la que representamos.
No creo que sea nada extraño que venga el
general. Nosotros tenemos predisposición para
votarlo por su foja de servicios y por sus antecedentes. No estoy diciendo esto como chicana
o para ensombrecer su nombramiento, porque
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no está en contra el bloque de la Unión Cívica
Radical. Simplemente hay algunas cosas que
quisiéramos que nos explique. Probablemente
–reitero– tenga sobradas justificaciones y pueda
contarnos por qué lo hizo. Y a lo mejor hasta
terminamos coincidiendo, o no. Pero me parece
que sería bueno que venga el general a dar una
visita a la Comisión de Acuerdos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: me parece
que algunos de los interrogantes que han planteado están en la carta que nos elevó el general
Balza como un aporte y reconocimiento a la
trayectoria y al mérito del general Cundom.
Respecto de este tema puntual de Cundom
en la Escuela Superior de Guerra, Balza hace
una referencia a la confusión que reinaba en el
Ejército. Incluso hasta el propio jefe del Ejército
en ese momento, Caridi, había reivindicado las
cuestiones planteadas por los “carapintadas”
como una cuestión propia del Ejército.
De ninguna manera eso justifica el accionar.
Y en realidad no es que todos los alumnos en
ese momento hayan hecho actos contrarios a la
democracia, sino que fue un comentario de Cundom a otro militar el que motivó una sanción
que se le aplicó por ocho días y que cumplió.
Después, la trayectoria es impecable. Es un institucionalista; un hombre de Malvinas, lo cual
creo que es un mérito; un hombre de una carrera
y de una foja realmente extraordinarias. Y me
parece que tiene en sí mismo una reparación a
esa conducta cuando llegan las aciagas horas,
durante el gobierno de Menem, en diciembre del
90, del levantamiento del segundo movimiento
carapintada –al mando del coronel Seineldín–
que toma el Edificio Libertador, el edificio del
Comando en Jefe del Ejército. Allí, Cundom es
uno de los hombres que reprime este levantamiento, junto con otros oficiales y suboficiales
del Ejército. Eso también está en su foja, en
su trayectoria. Indudablemente, ése es un dato
altamente positivo.
Me parece que es lógico y posible generar
una reunión en el marco de la Comisión de
Defensa –incluso, hasta podemos hacerla en el
propio Estado Mayor– respecto de temas que
son de interés de este Senado. En ese sentido,
viene nuevamente la campaña antártica, están
las misiones internacionales; en fin, hay un
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conjunto de temas. Sin embargo, considero
que no votarlo sería quitarle mérito a un hombre que, realmente, tiene trayectoria, mérito y
capacidades para que su pliego sea votado por
unanimidad.
Expreso esto como una reflexión, no como
algo para imponer a nadie. Simplemente, me
parece que sería una injusticia que un bloque
se abstuviera frente a una figura tan nítida, tan
limpia, tan clara en su trayectoria militar y,
también, en su rol como militar durante uno
de los acontecimientos más graves que vivió la
Argentina, que fue la Guerra de Malvinas, en
el Atlántico Sur.
Con estos fundamentos, nosotros vamos a
votar positivamente el pliego, y le pido al señor
presidente que lo ponga en votación.
Sr. Presidente. – Muchas gracias.
Senador Morales, ¿van a pedir la abstención?
Sr. Morales. – Tenemos un pedido de autorización para abstenernos.
Sr. Presidente. – ¿Lo mantienen?
Sr. Morales. – Sí.
Sr. Presidente. – Muy bien. Entonces,
¿cuántos serían los senadores y senadoras que
participarían de la abstención?
El pedido de abstención no quiebra el quórum; es algo que queríamos informar antes
de avanzar en esto. Por lo tanto, se pone en
votación el pedido de autorización para la
abstención.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado, senador
Morales, el pedido de abstención.
Entonces, pasamos a votar por medios electrónicos. Solamente se va a votar el pliego del
general Cundom.
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– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda aprobado el pliego.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.2
Señor secretario, por favor, prosiga con los
siguientes acuerdos.
Sr. Secretario (Estrada). – Continúa el Orden
del Día 464...
Sr. Presidente. – Un segundo, secretario.
Senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: consideremos en forma conjunta los tres ascensos a
coronel si no hay reparos, para votarlos en una
sola votación.
Sr. Presidente. – Si no hay ninguna opinión
en contrario, vamos a votar los tres ascensos
en forma conjunta mediante una sola votación
y por medios electrónicos. Son tres ascensos.
Sr. Secretario (Estrada). – Promoción al
grado inmediato superior al teniente coronel del
Ejército don Patricio Alejandro Sztyrle. (O.D.
Nº 464/15.)
Promoción al grado inmediato superior al
teniente coronel de Ingenieros del Ejército don
José Eugenio Castiglione. (O.D. Nº 465/15.)
Promoción al grado inmediato superior al
teniente coronel de Ingenieros del Ejército don
Luis Daniel Molina. (O.D. Nº 466/15.)
Promoción a general post mórtem del coronel
de la fuerza del Ejército don Manuel Críspulo
Bernabé Dorrego. (O.D. Nº 467/15.)
Sr. Presidente. – Vamos a separar el de
Dorrego. Quizá alguien quiere hacer alguna
alocución.
Sr. Pichetto. – Votamos los tres.
Sr. Presidente. – Como habíamos dicho
originalmente.
Entonces, ya pueden votar.

– Se practica la votación por medios electrónicos.

– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 39
votos afirmativos y 12 abstenciones.
Sr. Presidente. – Son 49 votos afirmativos...
Sr. Secretario (Estrada). – Perdón, 49.
Sr. Presidente. – ...y 12 abstenciones.
Sr. Secretario (Estrada). – Faltaban en el
momento en que yo los leí.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 60
votos afirmativos. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Aprobado. Se comunicarán
los tres ascensos al Poder Ejecutivo nacional.1
Pasamos ahora al ascenso post mórtem.
Sr. Pichetto. – Vamos a votar. ¿Hay alguien
que quiere decir algo al respecto?
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senador
Pichetto, por la invitación tan amable que hace.
(Risas.)
Permítame ser amable a mí. Pueden votar,
entonces.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 59
votos afirmativos. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente. – Queda aprobado el ascenso
post mórtem del general Dorrego. Se comunicará al Poder Ejecutivo nacional.3
6
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE
ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente. – Corresponde la consideración de los órdenes del día con proyectos
de comunicación, declaración y resolución sin
observaciones que el señor secretario enunciará.
Sr. Secretario (Estrada). – Órdenes del día
395, 396, 403 a 407, 411 a 421, 457, 458, 460
a 462 y 489 a 491.
– Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

Tercer Encuentro Nacional de Ferias Francas
y Mercados Solidarios. (O.D. Nº 395/15.)
Beatificación de monseñor Oscar Arnulfo
Romero. (O.D. Nº 396/15.)
Aniversario del natalicio de Juan Wenceslao
Gez. (O.D. Nº 403/15.)
Aniversario del doctor Eleodoro Lobos.
(O.D. Nº 404/15.)
Carrera por la vida, en Escobar, Buenos Aires.
(O.D. Nº 405/15.)
Solicitud para que el Comité Ejecutivo del
Programa Crédito Argentino para la Vivienda
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Única Familiar evalúe la posibilidad de incrementar el plazo de gracia de los préstamos
hipotecarios. (O.D. Nº 406/15.)
Inclusión de la consigna Ni Una Menos en los
partidos de Fútbol para Todos y una campaña
de concientización condenando la violencia de
género. (O.D. Nº 407/15.)
Reinauguración de la ruta aérea de Aerolíneas
Argentinas que une Buenos Aires con Paraná,
Entre Ríos. (O.D. Nº 411/15.)
Construcción de un puente binacional entre
Capitán Meza, República del Paraguay y Colonia Oasis, Misiones. (O.D. Nº 412/15.)
Proyección de la estrategia que requiere el
país para los próximos años en las redes viales
y ferroviarias. (O.D. Nº 413/15.)
Promoción de la industria ferroviaria nacional y la importación de formaciones recientemente adquiridas. (O.D. Nº 414/15.)
Informes sobre las futuras obras hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz. (O.D. Nº 415/15.)
Medidas para la construcción de una rotonda
en una ruta en La Pampa. (O.D. Nº 416/15.)
Informe con relación al estado y situación de
entrega en la construcción de buques tanqueros
destinados a empresa petrolera venezolana.
(O.D. Nº 417/15.)
Informes sobre el cumplimiento de las metas
estratégicas 2014 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
(O.D. Nº 418/15.)
Informes sobre el cumplimiento de las metas
estratégicas 2014 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
(O.D. Nº 419/15.)
Informes sobre el cumplimiento de las metas
estratégicas 2014 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
(O.D. Nº 420/15.)
Informes sobre planes de obras para rehabilitar el aeropuerto de Jacobacci. (O.D. Nº 421/15.)
Convenio entre Aerolíneas Argentinas y el
Consejo Federal de Representaciones. (O.D.
Nº 457/15.)
3a Edición de la carrera de mountain bike “La
unión Siete Lagos”. (O.D. Nº 458/15.)
Expocytar 2015 III Expociencias de Argentina. (O.D. Nº 460/15.)
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Premio IDEA a Herman Perroud en su especialidad. (O.D. Nº 461/15.)
Jornada Difusión Fonsoft 2015. (O.D. Nº
462/15.)
Celebración del Campeonato Argentino 2015
de Power Lifting en Santa Rosa. (O.D. Nº 489/15.)
Reconocimiento a José María “Pechito” López por haberse consagrado campeón mundial
de autos de turismo (WTCC). (O.D. Nº 490/15.)
Homenaje a los deportistas argentinos por
su participación en los Juegos Olímpicos de la
Juventud “Nanjing 2014”. (O.D. Nº 491/15.)
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobados por unanimidad.1
7
ÓRDENES DEL DÍA CON PROYECTOS DE LEY

Sr. Presidente. – Corresponde la consideración de los órdenes del día con proyectos de ley
que se leerán por Secretaría.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – En la reunión de labor parlamentaria habíamos acordado enunciar todos
los proyectos de ley y su puesta a votación sin
debate.
Sr. Presidente. – Sí, lo vamos a hacer salvo
que haya opinión en contrario.
Sr. Pichetto. – Salvo que algún tema puntual
lo quieran separar.
Sr. Presidente. – Está claro.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Estaba el tema de la expropiación en Mar del Plata. Pedimos información;
en primer lugar, la posibilidad de que el tema
vuelva a comisión. Y si va a insistirse en el
tratamiento, que algún miembro informante nos
diga cuánto cuesta, cuál es la deuda, cómo está
la quiebra. Si pudiéramos separarlo, votamos
todo el paquete y luego ese tema, con un breve
informe del miembro informante.
Sr. Presidente. – Entonces, lo ponemos en
este orden. Primero, la votación y, después,
1 Ver el Apéndice.
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a pedido del senador Morales, va a haber un
breve informe.
Sr. Pichetto. – Tenemos que incorporar el
tema de la carrera de perros, es un proyecto que
fue conversado con los senadores previamente,
que se ha incorporado para el tratamiento.
Sr. Presidente. – Ése es un sobre tablas
acordado.
Sr. Pichetto. – Es un sobre tablas acordado.
Sr. Presidente. – Lo vamos a hacer aparte
para habilitar el sobre tablas.
Sr. Pichetto. – El otro tema es el dictamen
de Relaciones Exteriores.
Sr. Presidente. – Un segundo, así mantenemos el orden.
Vamos a poner en votación los cuatro proyectos de ley; después, trataremos el de Mar
del Plata y, luego, avanzaremos sobre este
tema.
Señor secretario: por favor, mencione los
cuatro proyectos, salvo el de Mar del Plata.
Sr. Secretario (Estrada). – Orden del Día
Nº 170. Proyecto de ley venido en revisión por
el cual se crea el Programa Nacional de Investigación e Innovación Productiva en Espacios
Marítimos Argentinos, PROMAR.
Orden del Día Nº 402. Proyecto de ley
venido en revisión por el que se declaran
de utilidad pública y sujetos a expropiación
inmuebles en Florencio Varela, provincia de
Buenos Aires.
Orden del Día Nº 409. Proyecto de ley de la
señora senadora Elías de Perez por el que se
instituye el 11 de abril como Día Nacional de
la Enfermedad de Parkinson.
Orden del Día Nº 410. Proyecto de ley de
la señora senadora Elías de Perez, por el que
se crea el Programa de Seguimiento de Recién
Nacidos de Alto Riesgo.
Los dos últimos proyectos no se convierten
en ley, sino que pasan a la Cámara de Diputados; es decir, el 409 y el 410. Los otros dos se
convierten en ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez. – Sólo quiero acotar dos
palabras sobre el 410, ya que, nobleza obliga,
este proyecto fue presentado en el 2011 por el
entonces senador José Cano. Tuvo media san-
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ción de esta Cámara por unanimidad y pasó a la
Cámara de Diputados. Allí se lo trató en varias
comisiones. Tuvo dictamen positivo en dos de
ellas, pero no llegó a tiempo y perdió estado
parlamentario. Por eso, lo estamos tratando
nuevamente. Creo que es muy importante, dado
que se trata de todo un grupo de seguimiento
para que estos niñitos que nacen en forma prematura, con menos de 1.500 gramos –ya se han
hecho avances enormes en nuestro país–, sean
seguidos hasta que lleguen a la edad escolar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Rojkés de Alperovich.
Sra. Rojkés de Alperovich. – Es muy
buena esta iniciativa y es especialmente
satisfactorio para mí el reconocimiento que
hacen con una ley a lo que en Tucumán se
viene haciendo.
Nosotros tenemos niños que ya han sobrevivido a los 500 gramos, medio kilo. Se les hace
un seguimiento desde que nacen hasta la escuela
primaria con resultados muy satisfactorios. Así
que es la primera vez que veo de parte de estos
senadores un reconocimiento hacia la política
de nuestra provincia.
Sr. Presidente. – Vamos a poner a votación…
– Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Vamos a poner a votación
los cuatro proyectos en consideración. Los
dos primeros se convierten en ley, y los dos
últimos, el 409 y el 410, pasarían a la Cámara
de Diputados con media sanción, en caso de
ser aprobados.
Vamos a hacer una sola votación en general
y en particular.
Creo que también vale la pena habilitar, con la
misma votación, las inserciones, en caso de que
alguien quiera insertar algo sobre estos temas.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 55 votos
afirmativos. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Quedan aprobados los
cuatro proyectos.
1 Ver el Apéndice.
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Los dos primeros se convierten en ley. Se
comunicará al Poder Ejecutivo.2
El 409 y el 410 pasan con media sanción a la
Cámara de Diputados.3
8
EXPROPIACIÓN DE UN INMUEBLE EN MAR
DEL PLATA
(O.D. Nº 399/15)

Sr. Presidente. – Vamos a tratar ahora el
proyecto de expropiación de Mar del Plata.
Antes de su puesta a votación y a pedido del
señor senador Morales, hará un informe el señor
senador Abal Medina.
Tiene la palabra el señor senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina. – Muy brevemente, deseo
señalar que nosotros remitimos el informe escrito a los distintos miembros de la comisión,
porque es verdad que faltaba información el día
que lo tratamos.
Lo más importante para aclarar es que lo que
se está expropiando es un inmueble y todo el
equipamiento inmobiliario de la Asociación de
Obras Sociales de Mar del Plata.
Esta asociación ad hoc es la que estaba
trabajando con la empresa EMHSA –que es la
prestadora de servicios médicos– y es la que está
en concurso preventivo de acreedores. O sea que
además del material y el equipamiento, se está
expropiando el predio al dueño real, que es la
Asociación de Obras Sociales de Mar del Plata.
Obviamente, el costo que tendrá esta medida
dependerá de lo que defina, según la normativa,
el Tribunal de Tasaciones. De todos modos, en
cuanto a las estimaciones que hacemos, se habla
de un valor de 37 millones por el inmueble y de
aproximadamente 9 millones más por el total del
equipamiento. Eso dependerá de lo que evalúe
específicamente el Tribunal de Tasaciones.
Pero lo importante acá es lo que se está expropiando. No es a la empresa en quiebra, EMHSA,
sino a los propietarios del inmueble y del mobiliario, que es la Asociación de Obras Sociales de
Mar del Plata, ADOS. Ésa era la confusión que
teníamos en la reunión de presupuesto.
Sr. Presidente. – Senador Morales.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Sr. Morales. – ¿Qué indica el artículo 3º?
¿En cuánto estaría?
Sr. Presidente. – Senador, por favor, el micrófono…
Sr. Abal Medina. – Eso también lo va a
definir efectivamente el tribunal, porque tiene
que ver con deudas básicas del municipio, por
cuestiones municipales, digamos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Rozas.
Sr. Rozas. – Señor presidente: nosotros
entendemos que cuando hay razones sociales
– porque además de este proyecto de expropiación, hay cuatrocientas familias que dependen
de que el emprendimiento continúe o no– uno
no puede menos que solidarizarse.
Lo que personalmente no me queda en claro
es que esto ocurre en la provincia de Buenos
Aires; entonces, esto debe hacerlo el gobernador
Scioli. Digo esto porque con este criterio que se
deja sentado acá –y quiero que escuchen bien
todos los senadores–, el día que haya un problema social idéntico en el Chaco, en Formosa,
en Río Negro o en Jujuy, no sea que cosa que
después algunos senadores empiecen a buscar
pretextos para no hacerlo.
Si ésta es la “caja de Pandora” y la solución
para todo el país, yo acompaño con mucho
gusto, porque entiendo las cuestiones sociales y priorizo a las cuatrocientas familias que
necesitan comer y alimentar a sus hijos. Pero,
con todo respeto, creo que esto lo debe hacer
la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires
con el aval del gobernador Scioli.
Ahora bien, no voy a votar en contra si la
decisión mayoritaria es acompañar. Nosotros,
los radicales, vamos a acompañar, porque hay
una razón social profunda; pero me parece que
estamos dejando un precedente que no es el
correcto, porque nos vamos a tener que hacer
cargo de cuanta cuestión social exista en cada
una de las provincias argentinas.
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Quisiera que el
miembro informante de la comisión pudiera
explicar un poco más este tema. Claro, ¿cómo es
el tema del personal? ¿En qué condiciones? ¿Por
qué expropiamos nosotros y no la provincia de
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Buenos Aires, como dijo el senador Rozas? Si
nos puede explicar un poquito más.
Entendí que no está en concurso de acreedores la persona a la que le expropiamos.
Sr. Abal Medina. – No.
Sra. Negre de Alonso. – No está en concurso
de acreedores. Perfecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Abal Medina.
Sr. Abal Medina. – A ver, ésta no es una novedad en sí misma. Es el mismo procedimiento
que se utilizó para la expropiación del Hospital
Francés en la ciudad de Buenos Aires.
– La señora senadora Negre de Alonso
formula manifestaciones fuera del alcance
del micrófono.

Sr. Presidente. – Senadora, ¿pide una interrupción?
Sr. Abal Medina. – Pero, contestándole al
senador...
Sr. Presidente. – Por favor, si no se va a hacer
muy confuso.
Le pide una interrupción.
Sr. Abal Medina. – Sí.
Sra. Negre de Alonso. – El Hospital Francés
estaba en concurso de acreedores. Era otra la
situación. Por eso le pedí la aclaración primero.
Era otra la situación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Abal Medina.
Sr. Abal Medina. – Estoy respondiendo al
senador Rozas.
Básicamente, este hospital, esta unidad
sanitaria atiende centralmente a personas que
están cubiertas por el PAMI. Por eso el PAMI
estaba interesado. También había un interés del
PAMI en que siguiera funcionando, porque si
no la ciudad de Mar del Plata… Se haría cargo
el PAMI posteriormente y pasaría a trabajar en
la órbita del PAMI.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: ratifico todo
lo que ha dicho el senador Rozas. Es decir, ante
esta situación de las cuatrocientas familias,
nosotros no las vamos a complicar más de lo
que están.
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El proyecto de ley es malo, malísimo, porque
trae la expropiación y el expropiante se hace
cargo. Es decir que ni siquiera tiene una línea
que permita establecer mayores garantías para la
explotación de la que se va a hacer cargo, y tampoco explica cómo el Estado le dará continuidad
a esto. Es malo. Es esquema de expropiación, y
el expropiante se hace cargo de los trabajadores.
Punto y expresión de deseos.
Cuando fue lo del Francés, se trató de un
proceso mucho más complejo con reuniones
con el PAMI y con los trabajadores ante una
situación donde el PAMI se hizo cargo en ese
contexto. Además, se trató del Hospital Francés,
que prestaba un servicio al conjunto de las obras
sociales del país, porque era un centro de derivación de las distintas obras sociales en la República Argentina. Era un contexto totalmente
diferente. No se trató solamente de una cuestión
de la capital, sino también de prestaciones de
alto nivel con altas tecnología que el Francés
siempre había prestado a todo el territorio.
Por eso pedimos mayor información, porque
acá se habla pero, si bien nosotros no nos hacemos cargo, acá ha quebrado la empresa que
es la que había contratado a las cuatrocientas
familias; entonces, estamos expropiando el inmueble y, por separado, nos estamos haciendo
cargo de los trabajadores. Pero como hay un
pago de deudas, y por eso preguntábamos sobre la cuantificación, reitero que el proyecto es
malo. Ahora bien, nosotros no vamos a votar en
contra porque no vamos a poner más en riesgo
a las cuatrocientas familias.
Queremos dejar en claro que cuando esto
ocurra en Jujuy, el Chaco y en las distintas
provincias, cuando quiebre un sanatorio, queremos que se tenga el mismo criterio, es decir,
que el gobierno nacional y el PAMI se hagan
cargo de la situación. Se acaba de resolver en
mi provincia una situación por parte del PAMI
que derivó en la falta de prestación de servicio,
durante un período, de varias clínicas. Por ello,
ahora dejamos abierta la puerta y pedimos que
después no se nos niegue la posibilidad de resolver por la misma vía problemas –que no son
iguales al del Hospital Francés– de las distintas
provincias.
Hechas estas salvedades, nosotros vamos a
votar favorablemente.
Sr. Presidente. – Muchas gracias senador.
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Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Por supuesto, vamos
a acompañar, pero quiero manifestar que en
realidad comparto con el señor senador Morales
el hecho de que es muy malo el proyecto. O sea
que no se puede hablar de que se va a pagar
con las deudas que se tengan, porque eso es un
instituto que está previsto expresamente por
el código: el de la compensación. Tendría que
haberse dicho: serán compensadas.
Acá dice: el personal que actualmente presta
servicio en el inmueble… Lo que le quiero
preguntar al señor senador Abal Medina es:
¿el inmueble, o presta servicio a una empresa
que trabaja sobre el inmueble? Entonces, ¿no
tendríamos que poner “cesión del personal”?
Hay una cesión del personal que tiene un instituto expreso en la ley. Acá dice: el personal
que actualmente presta servicio en el inmueble
será absorbido. Entonces, pido que quede en la
versión taquigráfica, si le parece bien.
Sr. Pichetto. – Queda en el espíritu, si no lo
tenemos que mandar de vuelta.
Sra. Negre de Alonso. – No, no digo que no
lo vamos a votar. Para que quede constancia, si
usted puede decir literalmente cuál es la persona
cuyos contratos laborales se ceden en favor del
Estado.
Sr. Presidente. – Gracias, senadora.
Sra. Negre de Alonso. – No, yo no digo
que diga la persona, sino para quién trabaja;
porque para el inmueble no puede trabajar;
entonces, para quién trabaja. Porque como está
mal redactado el proyecto, quiero que quede
claramente en la versión taquigráfica. Nada más
que para eso.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina. – Va a haber un nuevo
sanatorio; la empresa está en quiebra. Las personas actualmente estaban trabajando en ese
inmueble y efectivamente venían prestando
servicios cuando funcionaba como tal con la
empresa en quiebra.
– La señora senadora Negre de Alonso
formula manifestaciones fuera del alcance
del micrófono.

Sr. Presidente. – Senadora, por favor, usted
es la más ordenada, no me desordene.
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– La señora senadora Negre de Alonso
realiza manifestaciones fuera del alcance del
micrófono.

Sr. Presidente. – Parece Mayans. (Risas.)
Sra. Negre de Alonso. – No, discúlpeme.
Sr. Presidente. – Por favor, senadora.
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – En la actitud; en lo físico
de ninguna manera.
Sra. Negre de Alonso. – Ah, bueno, ahora
que es tan famoso el senador Mayans en la televisión por sus roles internacionales. (Risas.)
No, entonces está bien; entonces digamos
que con la presente expropiación se absorbe el
personal que tenía relación de dependencia con
la empresa actualmente en quiebra, que ahora
no me acuerdo cómo se llama.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina. – Es correcto. Aclaro que
también es un hospital de alta complejidad; la
diferencia es que no está en la Ciudad de Buenos Aires, sino en una ciudad de la Provincia
de Buenos Aires, pero es igualmente relevante
para la provincia y, también, presta servicio a un
conjunto de personas de muchas obras sociales
en la misma escala.
No estamos hablando sólo de los 400 trabajadores. Estamos hablando de las decenas de miles
que se atendían, centralmente jubilados y prestadores, que son los que han venido motorizando
que esto se impulse y por eso es el PAMI que
lo tiene en cuenta. Además, de no poder seguir
realizando sus funciones, va a entrar en una
crisis sanitaria la ciudad de Mar del Plata, una
ciudad muy importante de mi provincia, y esto
es lo más relevante del proyecto que estamos
tratando ahora. Son tan importantes las fuentes
laborales como la continuación de los servicios
que presta para el PAMI y para el conjunto de
la salud en la Nación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Señor presidente: hay
varias cosas que habría que mejorar en el proyecto. Por ejemplo, cuando se habla de la compensación entre créditos y deudas, lo que se va
a pagar por la expropiación, compensando con
las deudas que se tenga, se incluyen deudas provinciales y municipales. ¿Qué facultad tenemos
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para incluir deudas provinciales y municipales?
El proyecto dice: Organismos actuantes en el
ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, u organismos de recaudación del
ámbito provincial o municipal.
Por otro lado, el personal que se reincorpora,
¿de quién va a depender? ¿Va a ser empleado
de quién? ¿En qué ámbito? ¿Dónde? Es decir,
el proyecto, más allá de lo loable de sus fines,
adolece en su redacción de muchos errores que
van a generar muchísimas confusiones.
Sr. Presidente. – Está haciendo énfasis sobre el cuestionamiento que hacía la senadora
anteriormente.
Sra. Negre de Alonso. – Le pido una interrupción al senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Cómo no.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra senadora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Eso queda claro, la
deuda provincial y la municipal, porque dice:
En caso de que existieran deudas con organismos de recaudación del ámbito provincial o
municipal, el expropiante adoptará las medidas
conducentes a fin de saldarlas. No habla de
compensarlas sino de saldarlas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina. – Una última aclaración,
porque éste es un proyecto que ha sido aprobado
en la Cámara de Diputados por 185 votos afirmativos; prácticamente, todos los bloques –que
también están representados en esta Cámara–
han votado positivamente. Es decir, más allá
de cuestiones que podamos plantear, y está muy
bien que se planteen, no es un proyecto que nos
tenga como iniciadores ni muchísimo menos,
viene de la Cámara de Diputados, y con ese
apoyo porque expresa la necesidad que hay en la
provincia, centralmente en la ciudad de Mar del
Plata y su zona de influencia, de solucionar una
grave crisis sanitaria que podría afrontarse de no
seguir prestando los servicios correspondientes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rozas.
Sr. Rozas. – Señor presidente: quiero insistir,
porque si no todavía queda como que tienen
razón quienes no la tienen. Quiero ser solidario
y quiero acompañar, pero no quiero quedar en
falsa escuadra. La verdad la tenemos nosotros.
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El proyecto es un desastre: no se puede incorporar en un proyecto de expropiación la cuestión
legal de los trabajadores. Había que haber presentado el proyecto de expropiación declarando
de utilidad pública y explicando el porqué, con
un proyecto de ley complementario para que
esta gente no quede abandonada a su suerte.
Ahora, somos solidarios y queremos acompañar, pero no nos dejen como que estamos
haciendo el ridículo porque planteamos que
un tema de Buenos Aires lo tiene que arreglar
Buenos Aires. Si ustedes quieren, les traigo del
Chaco, con el senador Aguilar y la senadora
Pilatti, el caso de varios sanatorios importantes
que están llenos de problemas para que nos den
una mano.
Este no es un problema electoral, es un
problema de la Legislatura de la Provincia de
Buenos Aires que tendría que haber hecho lo
que estamos haciendo con el aval de Scioli. Es
decir, tomar una medida de esta naturaleza y
ser aplaudidos, seguramente, por las 400 familias y por mucha gente más en la provincia de
Buenos Aires.
Considero que es un exceso que el Senado de
la Nación tome un punto de referencia de una
provincia argentina por más que el tema sea
importante. Hay una jurisdicción que tiene que
hacerse cargo. ¿Por qué nos tenemos que hacer
cargo todos los argentinos?
Cuando se creó la empresa AySA yo era
diputado nacional, y con el dinero de todos
los argentinos tuvimos que hacernos cargo del
problema de la empresa proveedora del servicio
de agua para la provincia de Buenos Aires y una
parte de la Capital Federal.
El problema del agua en el Chaco lo pagamos
los chaqueños, para eso no pone un peso nadie,
pero para solucionar el problema del conurbano
bonaerense y de parte de la Capital Federal
se votó una ley, se creó una empresa estatal y
aportamos todos los argentinos.
El otro día, para que bajaran las naftas en el
sur tuvimos que levantar la mano los senadores
para ser solidarios con nuestros colegas, y no
sé para qué otra cosa más también tuvimos que
levantar la mano.
Entonces lo que digo es que, si se abre la caja
de Pandora, cuando vengamos con alguna situación real de las tantas que tenemos en nuestras

19

provincias espero que también encontremos
la solidaridad de todos ustedes con nuestras
provincias. Porque, si se trata de problemas,
quiero decirles que esto es grave, porque son
cuatrocientas familias, pero no crean que hoy
en todas las regiones del interior del país no
tenemos problemas gravísimos y no los traemos
acá, los planteamos en nuestras provincias y
nos arreglamos. Nuestros gobernadores hablan
con el Ejecutivo y vemos la forma de encontrar
una solución. Porque así es fácil: Randazzo y
Aníbal Fernández, en plena campaña electoral,
van, buscan soluciones y las traen acá.
Yo no voy a votar en contra de cuatrocientas
familias así estemos en campaña electoral, porque primero está la gente, pero me parece injusto que, encima, nos pongan como que nosotros
somos los que estamos equivocando el rumbo.
La verdad es que están equivocados ustedes.
Están muy mal presentados los proyectos,
pero quiero que les quede claro que, más allá
de la picardía electoral, no de ustedes sino de
algunos, nosotros los vamos a acompañar por
esas cuatrocientas familias que son argentinas
y que merecen la cobertura.
Sr. Abal Medina. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina. – Me llaman la atención
tantos argumentos, dado que no fueron dados
por los mismos que lo votaron afirmativamente
en la Cámara de Diputados prácticamente por
unanimidad, sin decir cuestiones parecidas…
Sr. Petcoff Naidenoff. – ¡Acá estamos en el
Senado de la Nación y discutimos por nosotros,
presidente!
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Silencio, por favor.
Sr. Abal Medina. – Tal como yo los escuché
a ustedes, les pido que me escuchen a mí.
Muy brevemente: cuando se produjo la situación del Hospital Francés, que incluso –como
bien planteaba la senadora– era más complicada
por la cuestión de la quiebra, porque era en la
Ciudad de Buenos Aires se podía hacer y porque
es en la provincia de Buenos Aires, no.
Permanentemente cuando se traen aquí
discusiones sobre la zona patagónica se hacen
discusiones eternas sobre un montón de cuestio-
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nes, pero también la provincia de Buenos Aires
tiene muchas cuestiones para hablar dado que
tenemos prácticamente el 40 por ciento de la
población de la Argentina, con lo cual, así como
podemos tomar una medida para la Ciudad de
Buenos Aires, también nosotros tenemos el
mismo derecho, cuando la entidad nacional –en
este caso del PAMI– cree que le conviene una
política nacional –que es la que lleva adelante el
PAMI–, de tratarlo en este cuerpo. Simplemente
eso. Esto no quita que se puedan tratar o no otras
situaciones similares que puedan ocurrir en el
resto de la Argentina.
Reitero que pedimos esto con mucha humildad, y también les pedimos respeto a los
representantes de otras provincias, porque esta
situación es relevante e importante para la provincia de Buenos Aires, más allá de cualquier
tema electoral. Acá no estuvo ningún candidato
a presidente ni a gobernador planteando absolutamente el tema; es un reclamo que viene
de las autoridades locales de la Ciudad, de los
trabajadores y, centralmente, de los usuarios, de
los jubilados que son usuarios de esta entidad
que es central para el desarrollo de la salud en
la ciudad de Mar del Plata.
Sr. Presidente. – Con todo respeto, creo
que se están repitiendo los argumentos. Por lo
tanto, si no les parece mal, lo vamos a poner
en votación.
– Asentimiento.

Sr. Presidente. – Se va a votar en una sola
votación en general y en particular el proyecto
de ley de expropiación en la ciudad de Mar del
Plata.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 56 votos
afirmativos. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se comunicará
al Poder Ejecutivo.2
Sr. Presidente. – Vamos a pasar a los sobre
tablas acordados.
Sr. Secretario (Estrada). – Es el dictamen…
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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9
DÍA DEL ROCK ARGENTINO (S.-2.128/15)
PROHIBICIÓN DE REALIZACIÓN DE
CARRERAS DE PERROS (S.-645/15)
MODIFICACIÓN DE LA LEY 24.522 DE
CONCURSOS Y QUIEBRAS (C.D.-90/14)

Sr. Montero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: yo quiero pedir el tratamiento de un sobre tablas que
no está acordado porque lamentablemente no
llegué a labor parlamentaria. Lo hablé con el
senador Pichetto y tal vez con algunos otros
senadores que me dieron el okey como para
que yo lo pudiera presentar. Es, como yo digo,
el proyecto que nos trae un poco de alegría a
todos en la Cámara.
El 7 de julio se hizo un homenaje aquí a
alguien que para muchos significa, más que un
músico, una gran persona, que es Litto Nebbia.
Fue un poco a pedido del personal legislativo y
lo hizo efectivo el senador González.
En la misma época yo había presentado un
proyecto de ley por el que se declaraba como el
Día del Rock Argentino a la fecha de cumpleaños de Litto Nebbia, que es el 21 de julio. Como
estamos todavía en el mes de su cumpleaños,
me gustaría que se lo regaláramos como regalo
de cumpleaños.
No hace falta que yo hable demasiado de
Litto Nebbia. Ya todos lo conocemos, sabemos
de su trayectoria; cincuenta años de música, que
nos ha regalado y nos ha acompañado durante
toda nuestra vida.
Sólo quiero hacer mención a un mail que él
me mandó cuando se enteró de la situación,
porque me parece que está bueno compartirlo.
Allí él me dice por qué estaba contento de
que fuera el rock “argentino” y no el rock “nacional” el nombre del proyecto. Y me dice que
muy poca gente se acuerda, pero en nuestros
comienzos adolescentes el rock nacional surgió
en el ambiente de una manera peyorativa. Uno
era acusado de hacer música foránea, de copiar
al extranjero. Imagínate qué locura –dice–
cuando los sectores que argumentaban eso eran
justamente esa clase de argentinos que tenemos
y que adoraban todo lo importado.
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Señala que, al tiempo, cuando empezaron a
tener éxito las canciones ya todo se normalizó,
pero quedó para el periodismo, a veces, el mencionar el rock “nacional”.
Agrega luego: “Te explico, y espero no aburrirte, rock ‘nacional’ era tan despectivo como
cuando alguien se compraba un jean y ese vaquero no era Lee sino que era un Far West, que
era marca nacional”.
Entonces fue una pelea de un grupo de jóvenes con mucho compromiso por defender lo
nuestro, que escribieron un rock en castellano
y lo popularizaron, y de allí fue tal vez la gran
expansión.
Así es que yo le estaría muy agradecida a este
cuerpo, por supuesto al senador Pichetto, que
me permitió esta interrupción también en un día
complicado como el de hoy, de pliegos y demás;
al senador González, que le hizo el homenaje a
Litto Nebbia, y, como decía, estaría muy agradecida si hoy podemos aprobar este proyecto y
darle un regalo de cumpleaños atrasado.
Además, les digo que en todas las revistas de
rock, cuando se le hizo su homenaje o cuando
se enteraron del proyecto, creo que nadie tuvo
dudas de que es un merecido homenaje.
Sr. Presidente. – ¿Alguien quiere acotar algo
sobre este tema?
Lástima no poder acompañar yo; sería con
dos manos.
Corresponde habilitar este proyecto sobre
tablas.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda habilitado por unanimidad.
Podemos hacer una sola votación para todos
los proyectos sobre tablas, que incluya el proyecto del Día del Rock Argentino, entre ellos.
¿Puede enumerar los otros, señor secretario?
Sr. Secretario (Estrada). – El sobre tablas
acordado es el dictamen recaído en el expediente S.-645/15, relacionado con la prohibición en
todo el territorio nacional de la realización de
carreras de perros, cualquiera sea su raza.
Es un proyecto que se convertiría en ley
porque viene ya aprobado por la Cámara de
Diputados.
Varios senadores. – ¡No, no!
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Sr. Presidente. – Secretario, enumérelos y
avancemos.
Sr. Secretario (Estrada). – Es un proyecto de
la senadora Odarda, efectivamente.
El que se convierte en ley es el proyecto de
ley en revisión relacionado con la modificación
del artículo 32 de la ley 24.532, de quiebras,
sobre los honorarios por verificación que perciben los síndicos en los procesos concursales.
Sr. Pichetto. – Va de 50 pesos a 200 pesos.
Sr. Secretario (Estrada). – Este proyecto viene con media sanción de la Cámara de Diputados.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Y está el
que acabamos de habilitar, el de la senadora
Montero.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, esos
son los tres proyectos.
Sr. Presidente. – Son tres proyectos sobre
tablas. La habilitación sobre tablas del proyecto
de ley relativo al rock nacional ya fue votada.
Corresponde que se vote la habilitación de los
otros dos proyectos que enumeró el secretario.
Sr. Romero. – No sabemos qué estamos
votando.
Sr. Pichetto. – Sí sabemos.
Sr. Presidente. – Los repite el secretario; así
no quedan dudas.
Señor secretario: los dos proyectos, salvo el
del rock argentino.
Sr. Secretario (Estrada). – Proyecto de ley
por el que se declara Día Nacional del Rock
Argentino al 21 de julio, que es el que acaba
de exponer la senadora Montero. Pasaría a la
Cámara de Diputados. Expediente S.-2.128/15.
Expediente S.-645/15, proyecto de ley de la
senadora Odarda sobre prohibición de carreras
de perros. También pasaría a la Cámara de
Diputados.
Expediente C.D.-90/14, proyecto de ley
en revisión sobre modificación de la ley de
quiebras.
Sr. Presidente. – En concreto, modificación
de la ley de quiebras, carreras de perros y día
del rock argentino.
Tiene la palabra el senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: no quiero
hablar de los tres proyectos que se tratan en
conjunto, sino sólo referirme a uno.
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Quiero señalar, hablando de técnica legislativa, en cuanto al proyecto relativo a los perros,
que no coincido en lo más mínimo que sea un
tema que se deba tratar acá, salvo la modificación del Código Penal, lo cual obviamente
es ámbito de esta Cámara. El resto es facultad
absolutamente provincial o municipal, según
las constituciones provinciales.
Prueba de ello es que en la primera página
de los fundamentos del proyecto se refieren a lo
que hicieron las provincias de Buenos Aires y
Santa Fe. Ése es el camino para la prohibición,
no el Congreso Nacional.
Podría haberse hecho solamente la modificación del Código Penal y ahí terminaríamos.
Pero en el proyecto nos estamos metiendo en
temas provinciales. Otro argumento que se
incluye es que se juega por dinero. Justamente,
el juego es facultad provincial. Al respecto, hay
una discusión –o será una danza– mayor entre
esta ciudad y el gobierno nacional sobre quién
regula el juego.
Coincido, obviamente, con los argumentos
contra la crueldad a los animales. Me entero por
este proyecto, obviamente, sobre esta actividad.
Salvo que la actividad sea muy clandestina en
mi provincia, yo no la conozco, pero en algún
lugar habrá.
También es cierto que en algún momento
habrá que tratar las carreras de caballos, donde
hay un doping absoluto; la doma en donde hay
un posible, entre comillas, maltrato a los animales. Y ni hablar de la riña de personas, que es
el boxeo, que también todo nos parece bonito,
pero que en un marco de nuevos derechos se
debe discutir todo.
Yo no voy a votar en contra porque estoy
favor de la protección de los animales y en
contra del maltrato. Pero digo que no es de una
buena técnica federalizar, nacionalizar, una
prohibición que es, absolutamente, facultad
provincial o municipal.
Sr. Presidente. – Senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Habíamos acordado no fundamentar los proyectos, pero me parece que
resulta necesario hacerlo.
Yo soy autora de este proyecto de ley. Quiero,
en principio, agradecer a la Comisión de Justicia
y Asuntos Penales, y sobre todo a su presidente
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el senador Pedro Guastavino, por el trabajo que
han realizado en la comisión.
Nos parece muy importante que en la agenda
de este Congreso se incorpore todo lo atinente
a luchar contra el maltrato animal, contra la
crueldad que se da en ciertos lugares de nuestra
provincia respecto de los animales.
En este caso, estamos tratando de prohibir
las carreras de perros de todas las razas, no
solamente galgos, sobre todo por la crueldad
que se ha detectado y que se viene denunciando
desde hace muchos años.
También quiero destacar en este momento el
trabajo y la lucha de todas las organizaciones
de defensa y de protección animal de todo el
país que nos han hecho llegar su apoyo y su
solidaridad.
Y quiero decir también que hay mucho por
trabajar en este tema. La ley contra la crueldad
animal tiene muchísimos años. Hay que trabajar
mucho. Es cierto que la provincia de Santa Fe
ya ha prohibido este tipo de carreras. La provincia de Buenos Aires tiene serias limitaciones.
Pero sí me parece oportuno repudiar lo que ha
ocurrido hace unos días, cuando un maestro de
la provincia de Santa Fe denunció justamente
el incumplimiento de la ley provincial, donde
hablaba de la organización de una carrera de
este tipo, prohibida por la ley provincial. Y su
casa fue quemada en horas de la noche.
Por eso, también teniendo presente la cantidad de amenazas que están sufriendo algunos
integrantes de las asociaciones protectoras de
animales, desde esta banca pido mayor compromiso a la Justicia, sobre todo a los fiscales
para que actúen. Porque todos tenemos derecho
a manifestarnos a favor o en contra de tal o cual
iniciativa, pero de ahí a la violencia de este tipo
creo que hay un paso muy grande, y nosotros de
ninguna manera podemos tolerarlo.
Entendiendo que es necesario dar un paso
más hacia la protección de los derechos de los
animales en nuestro país les pido a todos mis
colegas senadores, a mis compañeros senadores, que nos den un apoyo simbólico y muy
importante, porque este proyecto después va
a ir a la Cámara de Diputados, y va a tener un
nuevo debate. Pero que el Senado de la Nación
se convierta en un organismo tan importante
de vanguardia en la protección y en la defensa
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de los derechos del animal ya nos parece de
sumo interés.
Desde ya, muchas gracias. Y espero que
podamos aprobarlo hoy.
Sr. Presidente. – Senador, por favor.
Sr. Guastavino. – Gracias, presidente.
Existe una ley, la ley de protección animal,
que es una ley nacional. El proyecto de ley que
presentó la senadora Odarda, y que trabajamos
fuertemente en la comisión, tuvo en cuenta lo
que dice la ley nacional de protección del derecho animal, que es la 14.346, y va en línea con
eso. Cuando se incorpora el artículo número 3º,
que fue parte de un debate y de un análisis para
darle fortaleza al proyecto y vigencia en toda
la Nación, se pone que esta ley se tendrá como
complementaria del Código Penal.
También existen otras leyes nacionales que
rigen en todo el territorio nacional, como la ley
de narcotráfico y demás.
Como bien decía la senadora Odarda, acá
tenemos, por un lado, el maltrato animal claramente definido, con contundencia en cuanto
a cómo se trata –en este caso– a los galgos
desde su nacimiento, desde su parición, en el
desarrollo de su adolescencia –si viene bien la
palabra–, en su preparación, en el entrenamiento
y demás. Por otro lado, lo que ocurre después,
cuando termina la vida “útil”, que es de unos tres
años, ya que en muchos casos son sacrificados,
en otros son mutilados, y en otros casos quedan
sufriendo las consecuencias de las inyecciones
que les ponen, de los elementos y sustancias
químicas, muchas veces hasta cocaína.
Entonces, aquí tenemos el maltrato animal
por un lado, claramente definido, por lo que
tiene relación con la ley nacional de defensa de
los derechos del animal.
Por otro lado, estamos viendo que hay aquí
un negocio fabuloso detrás de la realización
de las carreras de perros que tiene que ver con
el juego clandestino, donde se producen un
montón de cuestiones, de ganancias y demás y,
obviamente, la evasión impositiva. Y, por otra
parte, este negocio que significa el tema de las
carreras de galgos.
Hay que decirlo claramente. Se hizo mucho
trabajo con organizaciones que defienden este
tipo de cosas y con el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que hizo un aporte
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de una jornada de investigación en referencia a
qué es lo que se realiza con relación a este tema
de las carreras de galgos y todo lo que hemos
dicho aquí.
Por lo tanto, nosotros vamos a respaldar el
proyecto de ley que llegó a dictamen y que se
encuentra en Secretaría.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Una cuestión: me parece que
no podemos votar todo junto, presidente.
Sr. Presidente. – Claro.
Sr. Morales. – Hay que hacerlo tema por
tema.
Además, en el caso del C.D.-90/14, debemos
constituir la Cámara en comisión porque recién
viene de Diputados ese proyecto. Así que habría
que separar los tres temas.
Por otro lado, a partir de que nosotros todavía
no vemos saldado el debate de la aplicación de
la pena, cuya observación ha hecho el senador
Cimadevilla en la sesión pasada, pedimos que
ese proyecto vuelva a comisión para pulir ese
tema.
Creo que estamos todos de acuerdo con el
concepto, más allá del planteo que ha hecho el
senador Romero que también es válido. Pero
respecto de apurar este tema todavía hay algunas
dudas que por lo menos nosotros tenemos sobre
la gradualidad de la aplicación de la modificación del Código Penal, por lo cual nosotros
pedimos concretamente que este expediente,
el S.-645/15, vuelva a comisión y tratemos los
otros dos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Odarda.
Sra. Odarda. – Solicito que se vote. Hubo
suficiente tiempo. El plazo de pena es de 3 meses a 4 años. Me parece que es claro que esto
es así. Entiendo que hubo una confusión, se
pensaba que hablábamos de 7 años de prisión
y estamos hablando de mucho menos. Así que
pido que se vote.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Quiero decir que yo
acompañé el dictamen. Con esto queda absolutamente claro cuál es la posición mía respecto
de resguardar el derecho de los animales contra
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el maltrato. Pero en realidad se han incorporado
cuestiones nuevas que inclusive fueron debatidas en el interbloque, como lo que hoy plantea
el senador Romero. Y creo que podríamos
mejorarlo para no invadir las jurisdicciones
provinciales.
Nosotros somos fuertes defensores de las
autonomías provinciales. Entonces, estamos
de acuerdo con la naturaleza del proyecto,
pero creo que debiéramos aclarar determinados artículos para que no haya invasión de las
autonomías provinciales.
No ha habido reunión de la comisión desde
la última sesión; no ha habido. Desde que se
planteó en la última sesión no hubo reunión de la
comisión. Tengo autoridad moral para pedir esto
porque he firmado y acompañado el dictamen.
Pero en mi propio bloque han surgido las dudas.
Entonces, pido que acompañemos al interbloque y, entre todos, volvamos a tratar este
tema en comisión.
El senador por Entre Ríos ha tenido siempre
la disposición de reunir y convocar. Entonces,
convoquemos para que podamos hacer algunas
modificaciones y que esta superposición de
facultades no torne a este proyecto inconstitucional.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Creo que lo que está
claro es que existe una voluntad mayoritaria
en este cuerpo de avanzar en una legislación
que proteja a los animales. Pero esto de legislar
de apuro, señor presidente… porque también
estamos modificando el Código Penal. Y esto
creo que debemos decirlo. La responsabilidad
que tenemos hoy de modificar el código es muy
importante. Entonces, debe haber una lógica en
la pena –así se entiende– que sea acorde con el
daño producido.
Yo no sé qué pena de prisión quedó, porque
no he visto el dictamen corregido ni sé cuándo
se corrigió…
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Por favor…
Sr. Cimadevilla. – Bueno, de un mes a cuatro, pero hay casos de homicidio –se supone
que la vida es el bien jurídico más alto a proteger– que tienen penas menores. El homicidio
preterintencional y el homicidio bajo emoción
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violenta tienen penas menores que este delito.
Es decir, yo creo que la vida debe ser protegida
en un rango superior al de cualquier otro bien.
Éste es un tema que nos ha llevado a que
si nosotros observamos, señor presidente, el
Código Penal, voy a dar algunos ejemplos de
lo que hacemos legislando de apuro para que
veamos cuál es la situación que hoy tenemos.
Si un peón, junto con un faenador, se queda con
cinco terneros de su patrón, puede ser condenado a una pena de cuatro a diez años de prisión.
Si ese peón hace tres veces lo mismo y tuviera
la colaboración de tres personas mayores de
edad y de un menor, podría pasar entre cinco
y cuatro meses y cuarenta años de cárcel. En
cambio, si directamente matan al dueño, tienen
una pena menor.
Podemos seguir dando ejemplos, señor presidente. Si una persona hace subir a un menor
a una terraza para apoderarse de alguna prenda
colgada en un tendal, podría recibir una pena
de un año y cuatro meses a ocho de prisión por
el delito de hurto; hurto con escalamiento. Si
además rompe la cerradura de algún galponcito
de la terraza, la condena puede ser de cuatro a
trece años y de cuatro meses, y en ese caso no
habrá excarcelación. En cambio, si esta misma
persona en vez de hacer ese escalamiento hace
una estafa millonaria –estafa a miles de familias–, tiene una prisión de un mes a seis años.
Lo que estoy diciendo es que si un chico roba
en un supermercado tiene una pena mayor que
alguien que estafa.
Entonces, esto de legislar de apuro no
tiene que ver con proteger a los animales o
no, tiene que ver con la responsabilidad que
tenemos como legisladores de hacer normas
que sean armónicas. Hoy tenemos un Código
Penal totalmente desproporcionado entre bienes
protegidos y penas a aplicar; ni hablemos de
cómo se aplica, o del desfase que hay entre la
ley y la aplicación de la ley, lo cual sería para
un largo debate.
Lo que digo es que no me quiero prestar a
introducir más reformas en el Código Penal en
este apuro, en esta irresponsabilidad de fijar
penas que a lo mejor son buenas o malas; yo
no lo sé. Yo, a lo que me niego no es a que se
proteja a los animales; a lo que me niego es a
seguir legislando un código penal que presenta
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todas estas atipicidades. De esto se trata, señor
presidente.
Sr. Presidente. – Gracias, senador.
Senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Simplemente, quiero recordar
que, precisamente, desnaturalizar la estructura
normativa penal, producto de la incorporación de
plexos normativos continentales en función de lo
que era la estructura romanística nuestra, generó,
entre otras cosas, conceptualmente, la necesidad
de reforma integral del Código Penal. Y quiero
recordarles a los señores senadores, en cuanto a
ese proyecto de reforma integral del Código Penal, que la señora presidenta creó una comisión
con representación pluripartidaria y que todavía
no se avanzó en el tratamiento.
Coincido con la necesidad de que tiene que
haber una univocidad penal, una valuación única,
en torno a las escalas valorativas respecto de las
conductas. Pero eso deberá ser producto de una
reforma integral del Código Penal que no ha sido
tratada por razones políticas en el Congreso.
Sr. Presidente. – Muchas gracias.
Senador Giustiniani.
Sr. Cimadevilla. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente. – Le pide una interrupción el
senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Es para contestar lo que
se dijo.
Sr. Giustiniani. – Terminá, pero se está violando lo que acordamos en labor parlamentaria.
Te pido brevedad...
Sr. Presidente. – Por favor, senador Cimadevilla.
Sr. Giustiniani. – ... Le pido brevedad en la
interrupción.
Sr. Presidente. – Le acaba de dar una interrupción.
Senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Me parece bien lo que
dice el senador Fuentes. Solicito que este proyecto sea enviado a la Comisión de Reforma
del Código Penal.
Sr. Presidente. – Gracias, senador Cimadevilla.
Senador Giustiniani.
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Sr. Giustiniani. – Señor presidente: dos cosas
de fondo y una tercera de procedimiento.
En cuanto a las dos de fondo, lo que estamos
aprobando en este momento está inscripto en la
normativa de la ley 14.346: no innova ni en materia penal, ni de escala, ni de nada; es la misma.
Y creo que había un error de información de un
senador en cuanto al alcance de la pena de siete
años, que nunca fue de siete, sino que está en
cuatro como en la 14.346. Entonces, en primer
lugar, eso. En segundo lugar, el alcance de la
norma respecto también de la cuestión federal,
que puede tener un largo debate, se inscribe en
la ley 14.346, de maltrato animal. Ambos casos,
de fondo, se inscriben en esta ley.
Entonces, me parece que la comisión hizo su
trabajo, buscó el consenso. Estamos abordando
un tema en el cual la comisión ya avanzó y
resolvió; y respecto de la cuestión procedimental, hicimos un acuerdo en la reunión de labor
parlamentaria, por lo que pido que se ponga a
votación este expediente.
Sr. Pichetto. – Tres veces hablamos sobre el
tema. Vamos a votarlo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Pido la votación y sólo
quiero decir que cada día que pasa siguen muriendo animales. Es mucha presión la que se
está sufriendo y me hubiera gustado escuchar
las voces de repudio a todo lo que está pasando
alrededor de este proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guastavino y con él cerramos la ronda
de oradores por estos tres temas.
Sr. Guastavino. – Hoy ha sido noticia por
los medios nacionales que se le incendió la humilde casa a un docente santafecino. La razón
por la cual se le incendia la casa a ese docente
rural fue porque denunció una carrera de galgos
clandestina en la provincia de Santa Fe. Y no
solamente eso: denunció la droga, denunció las
apuestas ilegales y demás. Como consecuencia
de eso, quienes se sintieron afectados en su
negocio fueron a incendiarle la casa. Con esto
digo que está claro que en esto funcionan mafias
y tenemos que darle herramientas a la Justicia
para que pueda actuar como corresponde.
Por eso, presidente, pido que pongamos a
votación este proyecto.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – En la medida en que no se
acceda al pedido de vuelta a comisión, solicitaremos autorización para abstenernos.
Sr. Presidente. – Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor senador Rodríguez
Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – En el mismo sentido,
pedimos que vuelva a comisión. Nos parece
que la comisión puede hacer un mesurado tratamiento y escuchar otras voces.
Si no vuelve a comisión, el Interbloque
Federal pide autorización para abstenerse en
la votación.
Sr. Presidente. – Muy bien, muchas gracias.
Vamos a comenzar con la votación del proyecto de modificación de la ley de quiebras, para
lo cual primero tenemos que poner la Cámara
en comisión. Pido la autorización.
– Asentimiento.

Sr. Presidente. – Queda constituida la Cámara en comisión.
Para proceder a la votación, salimos de la
Cámara en comisión.
Ahora vamos a poner en una sola votación
en general y en particular el proyecto de modificación de la ley de quiebras.
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Sr. Presidente. – Senador Rodríguez Saá:
¿cuántos son los senadores y senadoras que
acompañan el pedido de abstención?
Sr. Rodríguez Saá. – Seis senadores.
Sr. Presidente. – ¿Y el bloque UCR?
Los que piden abstenerse, ¿pueden levantar
la mano?
– Así se hace.

Sr. Presidente. – El pedido de abstención no
quebraría el quórum. Quedarían 42 votos positivos o negativos, después de las abstenciones.
Así que podemos avanzar con el procedimiento.
Se va a votar la autorización a los senadores
y a las senadoras que quieran abstenerse en la
votación.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan autorizados, por
unanimidad.
Vamos a votar en general y en particular en
una sola votación la prohibición de las carreras
de perros.
Estamos registrando las abstenciones antes
de comenzar con la votación.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 42 votos
afirmativos y 15 abstenciones.

– Se practica la votación por medios electrónicos.

– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 56
votos afirmativos. Unanimidad.

Sr. Presidente. – Queda aprobado. Pasa a la
Cámara de Diputados.4
Vamos a tratar el proyecto del Día del Rock
Argentino contenido en el expediente S.2.128/15.
Se va a votar en general y en particular el
proyecto de la señora senadora Montero sobre
el Día Nacional del Rock Argentino, por recordarse el cumpleaños del gran Litto Nebbia.

– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Se convierte en ley. Se
comunicará al Poder Ejecutivo.2
Vamos ahora a chequear si se quiebra o no el
quórum ante el pedido de abstención…
Sr. Secretario (Estrada). – ¿Quiénes son los
que se abstienen?
Sr. Presidente. – El bloque UCR y el Peronismo Federal.
¿El oficialismo no acuerda el pase a comisión?
Sr. Pichetto. – No.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.

– Se practica la votación.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 57 votos
afirmativos. Unanimidad.
Sr. Presidente. – Queda sancionado. Pasa a
la Cámara de Diputados para su tratamiento.5
3 Ver el Apéndice.
4 Ver el Apéndice.
5 Ver el Apéndice.
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10
RÉGIMEN DE REGULACIÓN Y PROMOCIÓN
PARA LA PRODUCCIÓN Y USO
SUSTENTABLES DE BIOCOMBUSTIBLES
(S.-2.137/15)

Sr. Presidente. – Senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: he presentado el expediente S.-2.137, para el que había
pedido una preferencia con dictamen de comisión para ampliar el tema.
No ha tenido dictamen todavía. No obstante, hay una situación bastante complicada, sin
perjuicio de que está complicada la situación
en varias producciones de las economías regionales, en particular, la producción azucarera
que está por demás complicada en las tres
provincias azucareras, es decir, tanto en Jujuy,
en Salta como en Tucumán, que es la provincia
que mayor cantidad de ingenios, productores
y trabajadores tiene y que aporta la mayor
producción. Hay un excedente de producción
importante este año, pero hay una situación de
baja del precio interno en la composición del
precio que obtiene la industria con los cañeros;
hay una mezcla del porcentaje que asignan de
azúcar para el consumo interno, para la exportación y, también, para la producción de alcohol.
En la medida en que aumentemos del 10 al
12 por ciento la aplicación de bioetanol a los
biocombustibles –situación que por donde se la
mire es beneficiosa para el país porque es más
aporte de combustible, menos importación de
combustible y no hay una afectación a la producción de combustibles fósiles–, tampoco hay
que modificar técnicamente la ingeniería de la
industria automotriz. En el caso del Brasil, está
en una mezcla del 20 por ciento, y ha tenido que
hacer cambios, pero toda la industria automotriz
está trabajando y fue diseñada en ese sentido.
Así que esa ampliación del 10 al 12 por ciento
nos va a permitir volcar los excedentes a la producción de bioetanol y también mejorar desde el
punto de vista ambiental la perspectiva de país.
Nosotros sabemos que el gobierno nacional
está evaluando la medida. En efecto, yo le decía
al presidente del bloque del Frente para la Victoria que haga las consultas al Poder Ejecutivo.
No habría ningún problema si es que va a haber
una iniciativa que envíe el Poder Ejecutivo para
su tratamiento.
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No obstante, quiero formular el tratamiento
sobre tablas ya que hoy, justamente, todos los
sindicatos de todos los ingenios de todos los gremios azucareros están discutiendo las paritarias
en Buenos Aires. Tenemos el problema de que en
la mayoría de los casos no se están cerrando las
paritarias por esta situación. El argumento de la
industria es la pérdida de rentabilidad y nosotros
vemos que este aumento del 10 al 12 por ciento
mejora la ecuación económica de la producción
y, desde ya, la perspectiva para los trabajadores y
para la producción, así como nos permite volcar
los excedentes en la producción de alcohol, de
bioetanol, para el biocombustible.
Yo quiero insistir en este proyecto, que es
para toda la producción de bioetanol, cualquiera
fuera su origen, sin perjuicio de que el artículo
3º plantea el caso específico para la producción
del azúcar y, también, una comisión en la que
participen los gobiernos de provincias con
autoridades nacionales y la producción, para
observar año a año las modificaciones de cupo,
con el objetivo de que en lugar de bajar o ponerle límites a la producción, se siga creciendo.
En consecuencia, nosotros podríamos seguir
produciendo más en la medida en que pudiéramos tener una mayor flexibilidad en el cupo.
Además, atenderíamos también a una de las
pautas internacionales que se están planteando
respecto de producir más biocombustible. Así
que quiero insistir con este proyecto y pedir su
tratamiento sobre tablas, señor presidente. Se
trata del expediente S.-2.137/15.
Sr. Presidente. – Gracias, senador Morales.
Tiene la palabra la señora senadora Rojkés
de Alperovich.
Sra. Rojkés de Alperovich. – Gracias, presidente.
Nosotros, las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán, venimos trabajando fuertemente en este
tema. El gobernador Alperovich se ha reunido
hace cuatro meses con la secretaria de Energía
y, después, se reunieron los tres gobernadores
con el ministro Kicillof. Luego, por pedido de la
secretaria de Energía, el 6 de junio comenzaron
a funcionar autos –exactamente quince autos y
tres motos– de distinta antigüedad, en distintos
ambientes, urbanos y suburbanos, y a distintas
temperaturas para ver el arranque.

28

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Mientras tanto, y esto es lo extraoficial, las
pruebas resultan altamente positivas; por lo
tanto, además de que para esto no requerimos
ley –y quiero que se quede tranquilo el senador Morales–, les informo que desde los tres
gobiernos provinciales se está trabajando muy
fuerte, el INTI está acompañando, y será sobre
la base de todos estos estudios que se tome la
decisión. Además, también hemos hablado con
la industria automotriz y con los petroleros y no
tienen inconvenientes; por lo tanto, creo que
esto a la brevedad va a ser resuelto.
Por otro lado, tenemos capacidad para convertirlo inmediatamente. Porque en Tucumán
tenemos deshidratadoras y destiladoras; entonces, se está haciendo un convenio de a dos
empresas –la que tiene con la que no tiene– para
poder comenzar. Por ende, nosotros, las tres
provincias del Norte, estaríamos en condiciones
de, inmediatamente, en cuanto nos autoricen,
comenzar a producir.
Sr. Presidente. – Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Montero.
Sra. Montero. – Quiero también manifestar
mi opinión sobre la necesidad de elevar este
porcentaje y de darle así vida y posibilidades a
las economías regionales.
La vitivinicultura está sufriendo una crisis
terrible, una crisis muy importante. La caída de
los precios prácticamente ha destruido al sector,
y el bloqueo de la exportación por las condiciones, en general, de falta competitividad para
enfrentar el desafío exportador, nos ha llevado a
que acumulemos muchísimo stock. Por lo tanto,
siempre se han estado diseñando herramientas
para la diversificación de los vinos en otro tipo
de productos. Una fue la diversificación a mosto, que logró en algún momento exportaciones
importantes, y ahora tenemos inconvenientes
en las exportaciones por la caída de los precios,
pero también por falta de competitividad. La
otra fuente es la destilación para, justamente,
hacer los cortes.
En Mendoza existen plantas destiladoras que,
la verdad, hay que reflotar. Tal vez sea ésta una
oportunidad para hacerlo, pero también está
la planta de tratamientos de YPF. Por lo tanto,
proyectos como éste realmente nos dan salida
a todos como estrategias de diversificación productiva, a fin de lograr mejoras en las condicio-
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nes generales de las economías regionales a la
hora de enfrentar los desafíos de la producción.
Por lo tanto, quiero apoyar el proyecto y
solamente le pediría al senador Morales que
en el Consejo incluya a un representante de las
provincias vitivinícolas, ya que creo que con eso
es suficiente para poder estar y tomar las decisiones, más allá de que siempre va a ser un peso
relativo distinto en cuanto al aporte que pueda
hacer la representación de la caña de azúcar de
la que pueda hacer la del alcohol de origen vínico. Así es que, si hay voluntad del Ejecutivo,
sería lo razonable tratar de aprobar un proyecto
de ley de este tipo, por todas las condiciones; es
decir, por las posibilidades de diversificación en
las economías regionales de nuestras industrias
madres pero también por las cuestiones ambientales, dado que tenemos una gran preocupación
sobre el tema por la forma en que está compuesta
nuestra matriz energética con un 90 por ciento
sobre la base de hidrocarburos.
Así es que deseo apoyar el proyecto del
senador Morales y, si es posible, que le demos
tratamiento.
Sr. Presidente. –Tiene la palabra el señor
senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: no es tarea
nuestra interpretar o andar observando la labor
de los gobiernos, bienvenido que trabajen y
que hagan lo que tengan que hacer los gobernadores, que poco se ve el resultado, pero
nuestra misión como legisladores es alentar,
poner empeño en los proyectos, presentarlos y
aprobarlos. Después, el Poder Ejecutivo puede
decir que no le gusta o que sí le gusta, pero esa
costumbre de que para aprobar una resolución
o una ley hay que tener la autorización de la
señora presidenta o de todo el gabinete no es
la forma en que debe funcionar el Senado. Y
preguntar a los gobernadores qué están haciendo y decirles que nosotros no vamos a hacer
nada hasta que ellos logren los resultados no
es la forma de trabajar.
En mi provincia tenemos a los productores
movilizados en todas las rutas y sin ninguna
respuesta. Las mal llamadas economías regionales, las economías de las regiones argentinas
están colapsadas, no hay ninguna actividad
productiva que hoy resulte rentable. Y las pocas soluciones que se dan es pensando en los
productores de la zona central. Entonces, ésta
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es una solución para un sector, es una propuesta
para un sector. En otros países han avanzado
mucho más. Ya se citó aquí el caso del Brasil.
El alcohol en los Estados Unidos sobrepasa el
15 por ciento de utilización, nada más que la
matriz en los Estados Unidos es a través del
maíz y no a través de la caña de azúcar.
Es obligación nuestra alentar estos proyectos,
poner acción, y no esperar que nos dé el visto
bueno el Poder Ejecutivo. Respecto de este
proyecto, se había pedido que se tratara con dictamen. No hubo dictamen. No sé qué podemos
hacer ahora. ¿Esperar que nos cuenten lo bien
que les va? Los productores están en la calle,
se pierden las fuentes de trabajo y no se va a
poder cultivar. Esto lo vemos desde la Patagonia
hasta Jujuy. En las economías regionales no se
puede empezar la próxima cosecha. Otros han
perdido la cosecha. Hay productores que están
levantando maíz y todavía tienen la cosecha
anterior.
No podemos demorar el tratamiento. Propongo que se tome en consideración esto, así
como atendemos cuestiones de la provincia de
Buenos Aires o de Mar del Plata. No porque
parezca extraño el azúcar en Salta, Jujuy y
Tucumán dejemos de apoyar estos proyectos,
porque son parte de la problemática nacional y
no de la problemática regional.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: es para
apoyar el pedido del senador Morales por el que
se modifica el artículo 8º de la ley 26.093; una
norma suficientemente debatida y que tuvo una
gran importancia para la República Argentina
porque significó la promoción de la producción
y el uso sustentable de biocombustibles.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, senador don
Roberto Basualdo.

Sr. Giustiniani. – Lo que se está proponiendo
es simplemente elevar esa alícuota del 10 al 12
por ciento, lo cual tiene un beneficio fiscal debido a que reemplaza importaciones que hoy se
están haciendo a mayor costo, que representa un
beneficio desde el punto de vista ecológico y una
respuesta a las economías regionales, en este
caso, a provincias importantes de la Argentina.
Me parece que es necesario que este Senado se
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expida en el día de hoy sancionando el proyecto
que se está proponiendo.
Sr. Presidente (Basualdo). – Tiene la palabra
el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente:
vamos a apoyar el tratamiento sobre tablas y el
proyecto que propone el presidente del bloque
de la Unión Cívica Radical.
Las economías regionales tienen una crisis profunda, casi terminal. La situación es
insostenible. Ayer nos hemos reunido con los
productores de Mendoza, San Juan, La Rioja
y la Confederación General Económica de
Tucumán. Es dramática la situación. No he
estado en Río Negro, pero sé que la pérdida de
manzanas ha sido muy importante porque no
se ha cosechado. Hay gravísimos problemas
en todo el territorio nacional con la producción.
El círculo rojo festeja. Deben estar esperando a
que se fundan los productores para comprar por
migajas el trabajo y el esfuerzo de muchos años,
de muchos capitales, ingenio y talento puesto
en la producción en nuestra provincia.
No nos podemos negar a tratar un proyecto
que trae una solución que, aunque es parcial,
es muy importante para los sectores que producen bioetanol. Entonces, pido que tratemos
sobre tablas el proyecto. La situación de las
economías regionales es terminal. Tenemos que
implementar soluciones desde el Parlamento.
Si los gobernadores y el Poder Ejecutivo están
trabajando, bienvenido sea, pero si se demoran
van a llegar muy tarde. Entonces, impulsemos
desde el Senado y desde el Parlamento argentino
medidas que contribuyan a paliar esta situación.
Sr. Presidente (Basualdo). – Tiene la palabra
el señor senador De Angeli.
Sr. De Angeli. – Es para apoyar el proyecto
del senador Morales, porque la verdad es que
las economías regionales no tienen más tiempo.
Basta ver lo que está pasando con las economías
regionales a lo largo y ancho del país, no solamente con los productores sino toda la cadena.
Yo vengo de una provincia muy castigada en
donde tenemos veinte mil puestos de trabajo
en riesgo en la citricultura. Hoy, la naranja y la
mandarina se están regalado cuando el país de
enfrente, río de por medio, Uruguay, está exportando frutas a Estados Unidos con el mismo
estatus sanitario.
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– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Amado Boudou.

Sr. De Angeli. – Y cuando también vemos
que en el sector arrocero hay 2.500 puestos de
mano de obra en riesgo, me pregunto por qué
puede pasar esto cuando Uruguay está exportando el excedente de su arroz a varias partes
del mundo. Éstas son las cosas que tenemos que
denunciar acá, en el Parlamento.
Por eso, les pido tratar esto sobre tablas porque las economías regionales ya no tienen más
tiempo. Hoy vemos varios sectores del campo
que están muy mal y que hay manifestaciones.
Y cuando hay manifestaciones, yo pregunto
por qué no hay soluciones ante esas manifestaciones.
Por eso, por supuesto que este bloque va a
apoyar todo lo que venga de la mano para mejorar las economías regionales, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Elías.
Sra. Elías de Perez. – Como tucumana no
puedo dejar de apoyar que se trate sobre tablas
y con urgencia este proyecto.
Como ha dicho cada uno de los que han
hablado, las economías regionales no pueden
aguantar un minuto más, y dentro de estas economías regionales, cuando hablamos de la caña
de azúcar, hablamos de Tucumán, y realmente
ya hay desesperación de todos los productores.
A diferencia de las otras provincias que producen caña, la mía tiene casi 5.000 productores
que están en estado de desesperación. Los más
chicos ya no resisten recibir como moneda
subsidios para paliar la situación, sino que
necesitan una solución de fondo, y lo que está
proponiendo este proyecto es justamente esto.
Y además, cuando por ley aumentamos el
porcentaje de mezcla, realmente lo que hacemos
es darles seguridad jurídica a los industriales
para que puedan hacer la inversión necesaria;
porque en mi provincia no está toda la inversión
hecha. Hay muchas industrias que hoy podrían
tener sus deshidratadoras y que podrían avanzar
en ese aspecto pero que, obviamente, necesitan
seguridad jurídica; y, además, para empezar a
resolver otras cuestiones ambientales que tampoco son menores y que también significa una
importante inversión.
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Los productores no pueden resistir más y
el Congreso no puede seguir mirando hacia el
costado. No puede haber acá una historia de si es
el Ejecutivo o quién. Nosotros somos senadores
de la Nación y mi provincia está dando alaridos
porque sus economías regionales están en una
situación de terapia intensiva. Por lo tanto, pido
a este cuerpo que este proyecto sea tratado,
que le demos media sanción y que avancemos,
porque realmente los tiempos no dan para más,
señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: indudablemente que las economías regionales están
todas destruidas.
A mí me toca ser presidente de la Comisión
de Economías Regionales y estamos viendo
que están mal. Pero hemos presentado varios
proyectos. No quiero hoy decirle “sobre tablas”,
pero ya hubo un proyecto que hoy le informaba
en labor parlamentaria al senador Pichetto y al
senador Morales. Es un proyecto que también
va a favor de las economías regionales.
Estudiando las economías regionales, ¿cuál
es la problemática que tienen hoy? Indudablemente, si no mejoramos el tipo de cambio –que
nadie les pide que devalúen– o bajamos los
costos, se trata de darle rentabilidad.
En mi provincia han quedado más de 7
millones de kilos de uva en las parras. Indudablemente, si quedan en las parras no es porque
están especulando; no es que queda en la bodega
para cuando aumente; si queda en las parras, lo
perdieron.
Pero así pasa en todos lados, no sólo con la
fruta, en todas las economías regionales.
¿Qué es lo que pedimos en este proyecto?
El reintegro a las exportaciones hoy es que nos
reintegren teóricamente el impuesto de lo que
exportamos nosotros.
Ese reintegro a las exportaciones, que en este
momento está del 2 al 6 por ciento, estamos
pidiendo –el reclamo de las economías regionales para mejorarle la competitividad y poder
exportar– que sea llevado al 20 por ciento; que
sea un reintegro de libre disponibilidad. Porque
en las economías regionales se consume mucho
gasoil, y éste también tiene un impuesto tremendo. Entonces, en el reintegro a las exportacio-
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nes también pedimos que pueda ser reintegro,
incentivo y estímulo a las exportaciones, que
es de la única manera en que las economías
regionales, no sólo el sector vitivinícola sino
todas las economías regionales del país, van a
poder mejorar.
Si no, que presenten otro proyecto alternativo para decir qué es lo que se puede hacer.
Lo que tenemos que mejorar es el margen de
rentabilidad. Si no lo mejoramos por el tipo
de cambio, si no lo mejoramos porque bajan
los costos, mejorémoslo con un estímulo a
las exportaciones, con reintegro a las exportaciones.
Ese proyecto ya está presentado y ha sido girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda,
que ha pasado por nosotros. Me gustaría que se
trate lo más pronto posible. Gracias.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senador
Basualdo.
Tiene la palabra el senador Godoy.
Sr. Godoy. – Señor presidente: la verdad
es que es preocupante la situación en algunas
economías regionales, pero cada economía tiene
su particularidad. No son homogéneas.
El problema de la manzana es distinto al
problema de la uva, al problema del azúcar. Y
me parece que a veces es tentador pensar que
la solución es resolver el tipo de cambio, que
en definitiva afectaría a otros sectores de la sociedad argentina. Porque cuando uno produce
una devaluación, evidentemente se afecta a los
sectores de ingresos fijos, más vulnerables.
Por lo tanto, me parece que hay que buscar
soluciones en particular y específicamente para
cada realidad de las provincias. Y esto también
hay que ponerlo en el contexto de lo que está
pasando en el mundo. En el mundo cada vez se
vende menos, cada vez se compra menos. Muchos de los países que son destino de nuestras
exportaciones hoy están en crisis.
Nuestro socio comercial estratégico, que es
Brasil, está devaluando; tiene políticas económicas que evidentemente afectan la posibilidad
de que nuestros productos puedan ingresar en
ese mercado de manera competitiva.
También Rusia, que es un destino de las
exportaciones, ha devaluado y está en una situación complicada.
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En Europa se da el caso de países que no
crecen, en los que cada vez hay menor demanda.
Entonces, me parece que al tema hay que
abordarlo de manera integral.
Además, implica también que replanteemos
nuestros modelos productivos en cada una de
las provincias. Porque la rentabilidad la vamos
a lograr también con competitividad, lo cual
implica repensar los cultivos. Hay cultivos que
no logran mejores rendimientos, por cuestiones
climáticas, por cuestiones geográficas.
Hay que vincular la producción con la ciencia, con la tecnología, para que podamos ser
más competitivos.
En el tema concreto de nuestra provincia,
sí, hay que tomar decisiones que tienen que
ver con eliminar el sobre stock que tenemos.
Una de las salidas puede ser destilar parte de
este sobre stock que, en definitiva, está beneficiando y favoreciendo a los sectores más
concentrados. Porque en el sector vitivinícola
hay que decir la verdad: hay tres empresas que
controlan el 80 por ciento del mercado vitivinícola y que son las que imponen los precios
y los plazos.
Entonces es un tema más complejo el de las
economías regionales. Creo que hay que abordarlo integralmente y que cada economía tiene
su particularidad y especificidad.
Tampoco se puede resolver la situación con
el tipo de cambio…
Varios senadores. – No, no.
Sr. Presidente. – Por favor.
Sr. Godoy. – Hay que buscar compensaciones, subsidios.
Sr. Presidente. – Le piden una interrupción.
Sr. Godoy. – Y hay que ponerlo en el marco
de la crisis que existe en el mundo y en los países que son destino de nuestras exportaciones,
particularmente de las economías regionales.
Sr. Presidente. – Senador, le están pidiendo
una interrupción antes de finalizar.
Senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Nadie ha hablado del tipo
de cambio. Acá estamos hablando de mejorar
la rentabilidad de las economías regionales, que
es un problema que tienen todas.
Con la senadora Montero hicimos una reunión a la que invitamos a representantes de todas
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las economías regionales. Estuvimos doce horas
escuchándolos. Toda la problemática es similar:
falta de competitividad. No están en condiciones
de poder competir; no están competitivos.
Si alguien deja de recoger la pera y la
manzana en Río Negro o en mi provincia o
dejan las uvas en los parrales es porque no es
competitivo, no es porque las están guardando
para mañana.
Entonces, nosotros estamos hablando de mejorar la rentabilidad, llevando el reintegro de las
exportaciones a 6 por ciento. En el caso nuestro,
2,5 por ciento las pasas y 5 por ciento el vino.
Si mejoramos el reintegro de las exportaciones,
o sea, los impuestos por lo que uno exporta, del
20 por ciento, si reintegras el 20 por ciento, si
vos escuchas un poquito a las economías regionales nuestras, te van a decir que con eso por lo
menos respiramos.
Me hubiera gustado que escuches un poco
a las economías regionales cuando estuvimos
ahí reunidos durante doce horas para saber si
esto alcanza o no. Pero por lo menos con esto
respiramos, no les decimos que van a estar
brillantes, pero por lo menos sacan la cabeza
del agua.
Sr. Presidente. – Senadora Montero.
Sra. Montero. – Creo que si nos vamos a
meter en el tema de las economías regionales,
realmente se merece que hagamos un debate
profundo…
Sr. Presidente. – Por eso.
Sra. Montero. – Estamos tratando este
proyecto…
Sr. Presidente. – Tiene razón, senadora…
Sra. Montero. – …que en cierta medida…
Sr. Presidente. – …es para otro debate.
Sra. Montero. – …porque, si no, queda
subestimado el tema, que es gravísimo. Ahora
estamos tratando este proyecto. Pido que para
la próxima sesión pongamos en debate todos
los proyectos que tenemos para las economías
regionales.
Es verdad lo que dice el senador Basualdo.
Cuando hicimos la consulta advertimos que los
problemas son gravísimos, y no se pueden resumir en un párrafo. Todas tienen prácticamente
el mismo diagnóstico.

Reunión 6ª

Por lo tanto, hay herramientas de solución
que tienen que ver con la macro, con la política impositiva, con la política comercial. Es
un conjunto de herramientas. La acción que se
debe tener sobre las economías regionales es
sistémica. Ahora aboquémonos a ver si por lo
menos podemos dar una solución pragmática
a los problemas de stock que tenemos en este
momento.
Y éste puede ser un proyecto que solucione
en cierta medida las pautas de diversificación de
los productos que no podemos salir a exportar
porque la inflación elevó los costos, nos sacó
fuera de rentabilidad, la apreciación cambiaria
también, nos guste o no, y ni hablemos de las
trabas comerciales. La presión impositiva que
están recibiendo todos los sectores, ya sea nacional o provincial, desborda.
Por eso digo que nos aboquemos a este
proyecto y después hagamos un debate, en
una sesión completa en la que tratemos todos
los proyectos que pueden volver a dar vida
a las economías regionales, porque es una
realidad.
Sr. Presidente. – Senador Pichetto, para
finalizar el debate.
Sr. Pichetto. – Nosotros no vamos a habilitar
el tratamiento del proyecto. No tiene dictamen
de comisión. Planteamos que se trate esta cuestión en comisión. Tiene aspectos técnicos que
hacen también a la política general de combustibles. Es importante citar a los técnicos tanto de
la Comisión de Energía como de YPF. Se debe
hacer un debate en serio para poder avanzar
también en serio.
Así que vamos a rechazar el tratamiento sobre
tablas. Póngalo a consideración…
Sr. Presidente. – Si me disculpa, vamos a
dar la palabra al senador Pereyra, que se quedó
fuera del debate.
Sr. Pereyra. – Gracias, presidente.
El tratamiento en comisión se dificulta cada
vez más. Este proyecto ingresó hace un mes
y medio, aproximadamente. Incluso hemos
reunido a los asesores de las comisiones para
tratar distintos temas que hacen a la Comisión de
Energía, pero lamentablemente cuando hemos
tenido que tratarlos en la reunión de comisión
de senadores no tenemos el quórum. Yo comprometo al bloque del oficialismo, principal-

29 de julio de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

mente, a que rápidamente convoquemos, voy
a convocar a la comisión esta semana, para el
miércoles, en horas de la mañana, y que esté el
compromiso de todos los senadores.
Sr. Presidente. – Ésta le va a costar más que
ninguna.
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Esta semana le va a costar,
senador.
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Y la otra ni le cuento.
Sr. Pereyra. – Bueno, perfecto.
Cuando convoque a la comisión, que concurran, que den el quórum y que tratemos realmente estos problemas que afectan tanto a las
economías regionales, como aquí se ha dicho.
En este caso, es la producción de bioetanol,
que está generando graves problemas a los
trabajadores. No pueden discutir sus paritarias
por la situación de crisis que están padeciendo.
Entonces, convoquemos y hablemos de este
tema, a ver si, por favor, podemos trabajar en
la comisión como corresponde.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senador.
Senador Morales: ¿tendríamos que tener la
posición de ponerlo a votación sobre tablas o
no?
Sr. Morales. – Sí. Pongámoslo, por favor, a
consideración.
Sr. Presidente. – Muy bien.
En consideración a mano alzada el tratamiento sobre tablas del tema.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – No habiéndose obtenido los
dos tercios, no se puede habilitar el tratamiento
sobre tablas propuesto. Lo que sí vamos a hacer
es pasarlo a la comisión para su tratamiento.
11
CHAPA PATENTE DEL MERCOSUR
(P.E.-86/15)

Sr. Presidente. – Ahora, queda simplemente
finalizar con un conjunto de normas acordadas
en labor parlamentaria.
Senador Godoy.
Sr. Godoy. – Señor presidente: lo que voy a
plantear es un despacho de las comisiones de
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Relaciones Exteriores y de Legislación General,
que abordamos en la mañana de hoy. Creo que
estaban todos de acuerdo en que pudiera incorporarse sobre tablas, porque es importante, para
cumplir con normas que plantea el…
Sr. Presidente. – ¿Cuál es el tema, senador?
Sr. Godoy. – …el Mercosur y tiene que ver
con la patente.
Sr. Presidente. – Chapa patente del Mercosur.
Sr. Godoy. – Así que yo solicito que se ponga en consideración y que lo podamos votar
favorablemente.
Sr. Presidente. – Que lo incluyamos en el
conjunto de normas.
Senador Rozas, tiene la palabra.
Sr. Rozas. – Simplemente, es para que quede
constancia de que una vez más vamos a acompañar al oficialismo. En todo lo que nos piden y
es posible, siempre acompañamos. Esperemos
que alguna vez nos devuelvan una, alguna vez
una gentileza, a la oposición. Una, una…
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Rozas. – Porque recién terminamos de
votar lo de Mar del Plata sin conocer los números. Pero ahora, para aumentar los números
para la producción, para los productores, no se
puede porque no hay números.
Devuelvan una, una.
Sr. Presidente. – Gracias, senador Rozas.
Senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Lo mismo. En el mismo
sentido que el senador Rozas, hago mías sus
palabras, vamos a acompañar el proyecto de
ley de patente Mercosur. Hoy estuvimos en la
Comisión de Relaciones Exteriores y firmamos
dictamen en el momento, y estamos dando
acuerdo para su tratamiento sobre tablas. Así
que sería bueno que en algún momento el oficialismo devuelva alguna gentileza.
Sr. Presidente. – Senador Santilli, ¿en el
mismo sentido?
Sr. Santilli. – En el mismo sentido, presidente. Vamos a acompañar.
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Senador Mayans, por favor,
que estamos terminando.
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Sr. Mayans. – Señor presidente: simplemente un aviso, como se dice, para agradecerle, hablando del tema del Mercosur, a
todos los senadores y a los diputados que
durante siete años han asistido en forma ad
honórem, a veces sin percibir ni siquiera los
gastos. Porque con mucha mala intención se
dijo que los que asistían al Mercosur cobraban una suma que era sideral. Hasta ahora,
en los siete años en los que se ha asistido, ha
sido ad honórem. Y lo han hecho en forma de
colaboración para que no exista distorsión en
el tema, como se ha pretendido señalar. Por
eso, ya que se habla del tema del Mercosur,
quiero destacar la labor de todos los senadores
y todos los legisladores, como los diputados,
que han asistido durante siete años ad honórem. Y muchas veces van sin siquiera tener
los gastos pagos. Van para colaborar con el
proceso de integración regional.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senador
Mayans.
12
TRATAMIENTO EN CONJUNTO DE
PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente. – Si no hay ningún otro tema,
habilitamos sobre tablas el conjunto de normas,
declaraciones, resoluciones.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda habilitado.
– Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

Medalla de oro obtenida por Nicolás Fracchia, María Salerno y Javier Conte en los
Juegos Panamericanos 2015. (S.-2.376/15 y
S.-2.385/15.)
Medalla de oro que obtenida por Victoria
Travascio y María Sol Branz en los Juegos Panamericanos 2015. (S.-2.375/15 y S.-2.386/15.)
Medalla de plata obtenida por Amelia
Fournel en los Juegos Panamericanos 2015.
(S.-2.374/15.)
Medalla de plata obtenida por Melisa Gil en
los Juegos Panamericanos 2015. (S.-2.372/15.)
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Doble medalla de oro y plata obtenida por
Federico Gabrich en los Juegos Panamericanos
2015. (S.-2.350/15 y S.-2.371/15.)
Medalla de plata obtenida por Santiago Grassi
en los Juegos Panamericanos 2015. (S.-2.370/15.)
Libro Frutos del bosque, de Julieta Zancada
y Ángeles Peña. (S.-2.369/15.)
Participación de la delegación argentina en
los próximos Juegos Mundiales de Verano de
Olimpíadas Especiales. (S.-2.368/15.)
Medalla de oro obtenida por el equipo de
yachting en los Juegos Panamericanos 2015.
(S.-2.367/15 y S.-2.384/15.)
Medalla de plata obtenida por Luis Soubie
y Diego Lipszyc en los Juegos Panamericanos
2015. (S.-2.366/15.)
Aniversario de la fundación del municipio
rionegrino de Campo Grande. (S.-2.322/15.)
Aniversario de la fundación del municipio
rionegrino de Ingeniero Jacobacci. (S.-2.321/15.)
Aniversario de la fundación del municipio
rionegrino de General Roca. (S.-2.320/15.)
Medalla de oro obtenida por Giselle Soler en
los Juegos Panamericanos 2015. (S.-2.319/15 y
S.-2.346/15.)
Proyecto Los Choiques Rugby Club, primer
club de rugby ecológico del país. (S.-2.318/15.)
Obra literaria del escritor y periodista rionegrino Enrique Nanti. (S.-2.294/15.)
Proyecto cooperativo Mujeres de Oro en
Acción. (S.-2.293/15.)
Libro Hasta el otoño que viene, por la senda de la esperanza viva, de Irene Montesino.
(S.-2.251/15.)
Revista trimestral Ciudad Puerto. (S.-1.913/15.)
Fiesta Provincial de las Llanuras. (S.-1.443/15.)
XXIX Seminario Nacional de Presupuesto
Público 2015. (S.-2.183/15.)
Conferencia sobre producción pública de
medicamentos. (S.-2.337/15.)
XXXIV Reunión de la Convención para la
Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos. (S.-2.056/15.)
Aniversario del Centro Educativo Latinoamericano de la ciudad de Rosario. (S.-1.775/15.)
Aniversario de la fundación de la Escuela de
Educación Técnica Nº 393, Santa Fe. (S.-1.776/15.)

29 de julio de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

I Semana de Cine Árabe en Rosario, LatinArab
Rosario. (S.-1.777/15.)
Grupo folclórico Nueva Alianza. (S.-1.879/15.)
Instalación del primer generador eólico,
Neuquén. (S.-2.262/15.)
Condecoración de la bandera de guerra de
la V Brigada Aérea de Malvinas, San Luis.
(S.-1.892/15.)
Media maratón de 21 km y la maratón de 42
km. (S.-2.134/15.)
Día Provincial de los Museos. (S.-2.216/15.)
Reconocimiento al ex presidente doctor Arturo Umberto Illia. (S.-2.217/15.)
Aniversario de la fundación de la localidad
de El Espinillo, Chaco. (S.-2.218/15.)
Aniversario de la fundación de la localidad
Avia Terai, Chaco. (S.-2.220/15.)
Aniversario de la fundación de la localidad
de La Leonesa, Chaco. (S.-2.221/15.)
Aniversario de la fundación de la localidad
de Machagai, Chaco. (S.-2.222/15.)
Aniversario de la fundación de la localidad
de Las Breñas, Chaco. (S.-2.257/15.)
Aniversario de la fundación de la localidad de
Presidencia de la Plaza, Chaco. (S.-2.258/15.)
Aniversario de la fundación de la localidad
de Makallé, Chaco. (S.-2.259/15.)
Aniversario de la fundación de la localidad
de Campo Largo, Chaco. (S.-2.260/15.)
Aniversario de la fundación de la localidad
de Corzuela, Chaco. (S.-2.261/15.)
Aniversario de la fundación de la localidad
de Laguna Blanca, Chaco. (S.-2.326/15.)
Fiesta del Cabrito en el Impenetrable chaqueño. (S.-2.327/15.)
Día de la Memoria de los Pueblos Indígenas
y Reafirmación de sus Derechos. (S.-2.328/15.)
XX Edición de la Cabalgata de la Fe.
(S.-2.329/15.)
Reapertura de las embajadas de Estados
Unidos y Cuba en ambos países. (S.-2.330/15.)
XXXVIII Reunión de Trabajo de la Asociación Argentina de Energías Renovables y
Ambiente. (S.-2.416/15.)
Éxito de las tareas exploratorias de la nave
no tripulada “New Horizons” de la NASA.
(S.-2.336/15.)

35

Labor que realiza la organización no gubernamental de la Fundación Aiken. (S.-2.390/15.)
VIII Jornadas Internacionales sobre Ambiente. (S.-2.210/15 y S.-2.409/15.)
XVI Congreso Nacional y VI Latinoamericano de Sociología Jurídica. (S.-2.228/15.)
XIX Olimpíadas Nacionales de Arquitectos.
(S.-2.229/15.)
Día Nacional de la Conservación del Suelo.
(S.-2.112/15 y S.-2.231/15.)
Aniversario del fallecimiento del doctor René
Favaloro. (S.-2.232/15.)
Aniversario de la Noche de los Lápices.
(S.-2.233/15.)
Aniversario de la creación de la Confederación General del Trabajo. (S.-2.235/15.)
Aniversario del asesinato del líder de la Confederación General del Trabajo, José Ignacio
Rucci. (S.-2.237/15.)
Día de la Cultura Nacional. (S.-2.238/15.)
Aniversario del fallecimiento de María Eva
Duarte de Perón. (S.-2.266/15.)
Día del Cine Nacional. (S.-2.270/15.)
Día del Museo Histórico “Doctor Orestes Di
Lullo”. (S.-2.271/15.)
Día del Productor Agropecuario y de la Agricultura. (S.-2.272/15.)
Día de la Industria. (S.-2.273/15.)
Día Nacional de la Conciencia Ambiental.
(S.-2.274/15.)
Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños.
(S.-2.275/15 y S.-2.397/15.)
Día Internacional de la Paz. (S.-2.276/15.)
Día Nacional de los Derechos Políticos de las
Mujeres. (S.-2.595/14, S.-3.098/14,S.-3.203/14,
S.-2.050/15, S.-2.277/15 y S.-2.396/15.)
Aniversario del fallecimiento del poeta riojano José Jesús Oyola. (S.-2.314/15.)
Salón Regional de Pintura La Rioja 2015.
(S.-2.315/15.)
Quinto título mundial obtenido por la Selección
Nacional de Hockey sobre Patines. (S.-2.125/15,
S.-2.141/15, 2.176/15, S.-2.211/15 y S.-2.285/15.)
II Festival Nacional de Teatro sobre Violencia
de Género. (S.-2.398/15.)
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Homenaje a las heroínas y mártires de la
independencia americana. (S.-2.300/15.)
Evento Rip Curl Grom Winter Search.
(S.-2.362/15.)
XXI Congreso Argentino de Ciencias de la
Computación. (S.-2.341/15.)
Apoyo al gobierno y pueblo griego frente a la
decisión de no ceder a la presión de acreedores
internacionales. (S.-2.302/15, S.-2.306/15 y
S.-2.343/15.)
XXXI Edición de los Juegos de la Juventud
Italiana. (S.-2.344/15.)
Medalla de oro obtenida por Ezequiel Di
Giacomo y Rubén Rezola en los Juegos Panamericanos 2015. (S.-2.345/15.)
Medalla de oro obtenida por Maira Arias en los
Juegos Panamericanos Toronto. (S.-2.347/15.)
Medalla de oro obtenida por Axel Haack
y Diego López en los Juegos Panamericanos
Toronto. (S.-2.348/15.)
Medalla de oro obtenida por María Irigoyen y
Guido Andreozzi en los Juegos Panamericanos
Toronto. (S.-2.349/15.)
Medalla de oro obtenida por Facundo Bagnis en
los Juegos Panamericanos Toronto. (S.-2.351/15.)
Evento Hacks/Hackers Buenos Aires Media
Party 2015. (S.-1.576/15.)
II Curso Internacional Mejoramiento de Plantas Ornamentales a partir de Recursos Genéticos
Nativos. (S.-2.256/15.)
V Congreso Latinoamericano de Agroecología. (S.-2.252/15.)
Feria Nacional de Educación, Arte, Ciencia
y Tecnología. (S.-2.253/15.)
El libro de la yerba mate, de Karla Johan.
(S.-2.248/15.)
VI Coloquio Latinoamericano de Educación
en Derechos Humanos. (S.-2.249/15.)
Obra 1982, Obertura solemne, de Lisandro
Fisk (S.-1.712/15.)
Exposición El Trailer de la Energía. (S.-2.059/15.)
Libro Poesías de mi tierra, de Noemí Galván
de Palacios. (S.-2.118/14.)
Programa de Reciclado y Medio Ambiente
del Hospital Garrahan. (S.-2.295/15.)
Inauguración del Centro Cultural Néstor
Kirchner. (S.-1.829 y S.-2.296/15.)

Reunión 6ª

Certificación recibida por Cuba por haber
eliminado la trasmisión del virus del sida y de
la sífilis de madre a hijo. (S.-2.303/15.)
II Festival de Música Clásica y Latinoamericana La Rioja 2015. (S.-1.983/15.)
Libro Estampas de La Rioja colonial, de
Ernesto Palacios. (S.-2.135/14.)
Muestra museográfica del arquitecto Carlos
Moreno. (S.-2.659/14.)
Presencia y actuación de Gerónimo Espín
Busleiman, en Roland Garros. (S.-2.299/15.)
Constitución del Observatorio de los Derechos
de las Personas con Discapacidad. (S.-2.298/15.)
Programa de cooperación que desarrollan el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva y el Fondo de la Investigación Científica de Flandes. (S.-2.297/15.)
Actuación de Fernanda Russo en los Juegos
Panamericanos 2015. (S.- 2.393/15.)
Logro obtenido por Exequiel Torres en la
categoría Men Juniors de BMX, en Bélgica.
(S.- 2.420/15.)
Aniversario del fallecimiento del obispo de la
diócesis de La Rioja, Monseñor Enrique Ángel
Angelelli, asesinado en 1976. (S.- 2.435/15.)
Beneplácito por la actuación de la delegación
argentina en los Juegos Panamericanos 2015,
desarrollados en Toronto, Canadá. (S.-2.432/15.)
Distinción al sociólogo Agustín Salvia, investigador del Conicet. (S.-1.969/15.)
Sr. Presidente. – A continuación, vamos a
hacer la votación a mano alzada de la aprobación de las mismas.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el conjunto
de normas.1
13
CHAPA PATENTE DEL MERCOSUR
(P.E.-86/15) (Continuación)

Sr. Presidente.– ¡Ah! Vamos a tener que
hacer la votación del tema de la chapa patente
del Mercosur en forma electrónica.
Si no hay ninguna opinión en contrario,
vamos a hacer una sola votación en general y
en particular.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada esta norma.2
Entonces, levantamos la sesión deseando a
todos los espacios políticos mucha suerte en las
PASO del próximo fin de semana.

Pueden votar.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 50
votos afirmativos. Unanimidad.

– Son las 16 y 4.
ADELA L. FUMAGALLI.

– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Subdirectora General de Taquígrafos

1 Ver el Apéndice.

2 Ver el Apéndice.

14
APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR
Sesión para consideración de acuerdos:
– Consideración de los órdenes del día con proyectos
de comunicación, resolución o declaración que por
Secretaría se enunciarán. (Anexo I.)
– Consideración de los siguientes ordenes del día con
proyectos de ley: 170, 399, 402, 409, 410.
Tratamiento de los sobre tablas acordados:
– Proyecto de ley de la senadora Odarda, prohibiendo la realización de carreras de perros de cualquier raza
en territorio nacional. (S.-645/15)
– Proyecto de ley en revisión modificando la ley
24.522 –Concursos y Quiebras–, respecto del proceso
de verificación. (C.D.-90/14)
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
– Proyecto de ley del senador Morales, modificando
el artículo 8 de la ley 26.093 sobre régimen de regulación y promoción para la producción y uso sustentable
de biocombustibles. (S.-2.137/15)
– Listado de tratamiento sobre tablas a solicitar.
(Ver aparte):
– Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
ANEXO I
Ordenes del día con proyectos de comunicación, declaración o resolución sin observaciones:
Orden del día: 395 y 396, 403 a 407, 411 a 421, 457
y 458, 460 a 462 y 489 a 491 (N.I.).
Tratamiento sobre tablas a solicitar (sesión 29/7/2015)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando beneplácito por la medalla de
oro obtenida por Nicolás Fracchia, María Salerno y
Javier Conte, en la especialidad Lightining Mixto de
Yachting, en los Juegos Panamericanos 2015. (S.-2.376
y 2.385/15)

– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando beneplácito por la medalla de
oro que obtuvieron Victoria Travascio y María Sol
Branz; en la prueba 49°. FX femenino de vela en los
Juegos Panamericanos. (S.-2.375 y 2.386/15)
– Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando beneplácito por la medalla de plata que
obtuvo Amelia Fournel en la especialidad rifle desde
50 m en tres posiciones. (S.-2.374/15)
– Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando beneplácito por la medalla de plata que
obtuvo Melisa Gil, en la categoría skeet, en los Juegos
Panamericanos 2015. (S.-2.372/15)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando beneplácito por la obtención de
las medallas de oro en la prueba 100 m y plata en 200 m
estilo libre masculino de natación, por parte de Federico
Grabich, en los Juegos Panamericanos 2015. (S.-2.350
y 2.371/15)
– Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando beneplácito por la medalla de plata en
natación, especialidad 100 m mariposa, que obtuvo
Santiago Grassi en los Juegos Panamericanos 2015.
(S.-2.370/15)
– Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés el libro denominado Frutos del
bosque, de las autoras Julieta Zancada y Ángeles Peña.
(S.-2.369/15)
– Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando beneplácito por la participación de la delegación argentina en los próximos Juegos Mundiales
de Verano de Olimpíadas Especiales. (S.-2.368/15)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando beneplácito por la medalla de
oro que obtuvo el equipo de yachting en la especialidad
J-24 de yachting, en los Juegos Panamericanos 2015.
(S.-2.367 y 2.384/15)
– Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando beneplácito por la medalla de plata que
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obtuvieron Luis Soubie y Diego Lipszyc, en la prueba
de snipe abierto, en los Juegos Panamericanos 2015.
(S.-2.366/15)
– Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
adhiriendo a un nuevo aniversario de la fundación del
municipio de Campo Grande, Río Negro. (S.-2.322/15)
– Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
adhiriendo a un nuevo aniversario de la fundación
del municipio de Ingeniero Jacobacci, Río Negro.
(S.-2.321/15)
– Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
adhiriendo a un nuevo aniversario de la fundación del
municipio de General Roca, Río Negro. (S.-2.320/15)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando beneplácito por la obtención de
la medalla dorada en patín artístico por parte de Giselle
Soler en los Juegos Panamericanos 2015. (S.-2.319 y
2.346/15)
– Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés el proyecto de Los Choiques
Rugby Club, primer club de rugby ecológico del país.
(S.-2.318/15)
– Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés la obra literaria del escritor y
periodista rionegrino Enrique Nanti. (S.-2.294/15)
– Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés el proyecto cooperativo “Mujeres
de Oro en Acción”. (S.-2.293/15) ·
– Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés el libro Hasta el otoño que viene, por la senda de la esperanza viva, de autoría de la
rionegrina Irene Montesino. (S.-2.251/15)
– Proyecto de declaración del senador Linares, declarando de interés la revista trimestral Ciudad-Puerto
(Bahía Blanca-Ingeniero White). (S.-1.913/15)
– Proyecto de declaración del senador Linares, declarando de interés la Fiesta Provincial de las Llanuras.
(S.-1.448/15)
– Proyecto de declaración del senador Linares,
declarando de interés el XXIX Seminario Nacional de
Presupuesto Público 2015. (S.-2.183/15)
– Proyecto de declaración del senador Linares, declarando de interés la Conferencia sobre Producción
Pública de Medicamentos. (S.-2.337/15)
– Proyecto de declaración del senador Giustiniani,
adhiriendo a la XXXIV Reunión de la Convención para
la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos
(Ccrvma). (S.-2.056/15)
– Proyecto de declaración de la senadora Latorre, declarando beneplácito por un nuevo aniversario del Centro
Educativo Latinoamericano, en Rosario. (S.-1.775/15)
– Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando beneplácito por un nuevo aniversario de la
fundación de la Escuela de Educación Técnica Nº 393
de Rosario, Santa Fe. (S.-1.776/15)

Reunión 6ª

– Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés la Primera Semana de Cine Árabe
en Rosario –LatinArabRosario– (S.-1.777/15)
– Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés al grupo folclórico Nueva Alianza
de Villa gobernador Gálvez, Santa Fe. (S.-1.879/15)
– Proyecto de declaración del senador Pereyra,
expresando beneplácito por la instalación del primer
generador eólico fabricado en el Parque Tecnológico
de la ciudad de Cutral Có, provincia del Neuquén.
(S.-2.262/15)
– Proyecto de declaración de la senadora
Negre de Alonso y del senador Rodríguez Saá, declarando de interés el acto de condecoración de la Bandera
de Guerra de la V Brigada Aérea. (S.-1.892/15)
– Proyecto de declaración del senador Artaza, declarando de interés la Media Maratón de 21 km y la
Maratón de 42 km. (S.-2.134/15)
– Proyecto de declaración del senador Rozas, expresando beneplácito por la celebración del Día Provincial
de los Museos. (S.-2.216/15)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, expresando reconocimiento al ex presidente
de la Nación doctor Arturo Illia, uno de los impulsores
de la resolución 2.065 de Naciones Unidas, en la cual
reconocía el conflicto colonial en las islas Malvinas.
(S.-2.217 y 2.301/15)
– Proyecto de declaración del senador Rozas, adhiriendo a los festejos por la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de El Espinillo,
Chaco. (S.-2.218/15)
– Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la celebración de un nuevo
aniversario de la fundación de la localidad de Avia
Terai, Chaco. (S.-2.220/15)
– Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la celebración de un nuevo
aniversario de la fundación de la localidad de La Leonesa, Chaco. (S.-2.221/15)
– Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Machagai,
Chaco. (S.-2.222/15)
– Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la localidad de Las
Breñas, Chaco. (S.-2.257/15)·
– Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario de la fundación de la localidad de
Presidencia de La Plaza, Chaco. (S.-2.258/15)
– Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la localidad de Makallé,
Chaco. (S.-2259/15)
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– Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la localidad de Campo
Largo, Chaco. (S.-2.260/15)
– Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la localidad de Corzuela,
Chaco. (S.-2.261/15)
– Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la localidad de Laguna
Blanca, Chaco. (S.-2.326/15)
– Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la realización de la Fiesta del
Cabrito en el Impenetrable Chaqueño. (S.-2.327/15)
– Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando reconocimiento a la conmemoración del Día de
la Memoria de los Pueblos Indígenas y Reafirmación
de sus Derechos. (S.-2.328/15)
– Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la realización de la XX Edición
de la Cabalgata de la Fe. (S.-2.329/15)
– Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la reapertura de las embajadas de
Estados Unidos de América y de la República de Cuba,
en ambos países. (S.-2.330/15)
– Proyecto de declaración del senador Sanz, declarando de interés la XXXVIII Reunión de Trabajo de
la Asociación Argentina de Energías Renovables y
Ambiente. (S.-2.416/15)
– Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
declarando beneplácito por el éxito de las tareas exploratorias de la nave no tripulada New Horizons, de la
NASA. (S.-2.336/15)
– Proyecto de declaración de la senadora Fiore
Viñuales, declarando de interés la tarea que realiza
la organización no gubernamental Fundación Aikén.
(S.-2.390/15)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando beneplácito por la realización
de las VIII Jornadas Internacionales sobre Ambiente.
(S.-2.210 y 2.409/15)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, declarando de interés la realización del XVI
Congreso Nacional y VI Latinoamericano de Sociología Jurídica. (S.-2.228/15) ·
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez
de Cappellini, declarando de interés la realización de
las XIX Olimpíadas Nacionales de Arquitectos. (S.2.229/15)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día de
la Conservación del Suelo. (S.-2.112 y 2.231/15)
– Proyecto de resolución de la senadora Iturrez de
Cappellini, rindiendo homenaje al doctor René Fava-
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loro, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento. (S.-2.232/15) ·
– Proyecto de resolución de la senadora Iturrez de
Cappellini, conmemorando un nuevo aniversario de la
Noche de los Lápices. (S.-2.233/15)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, conmemorando un nuevo aniversario de
la creación de la Confederación General del Trabajo.
(S.-2.235/15)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, conmemorando un nuevo aniversario del
asesinato del líder de la Confederación General del
Trabajo, José Ignacio Rucci. (S.-2.237/15)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo al Día de la Cultura Nacional.
(S.-2.238/15)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, rindiendo homenaje a un nuevo aniversario
del fallecimiento de María Eva Duarte de Perón.
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración del Día del
Cine Nacional. (S.-2.270/15)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración del Día del
Museo Histórico doctor Orestes Di Lullo. (S.-2.271/15)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez
de Cappellini, adhiriendo a la conmemoración del
Día del Productor Agropecuario y de la Agricultura.
(S.-2.272/15)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo al Día de la Industria (S.-2.273/15)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración del Día
Nacional de la Conciencia Ambiental. (S.-2.274/15)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico
de Mujeres, Niñas y Niños. (S.-2.275 y 2.397/15)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional de la Paz. (S.-2.276/15)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando beneplácito por la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Políticos de
las Mujeres, fecha de promulgación de la ley de voto
femenino. (S.-2.595, 3.098, 3.203/14, 2.050, 2.277 y
2.396/15)
– Proyecto de declaración de la senadora Aguirre,
declarando homenaje al poeta riojano José Jesús Oyola, en un nuevo aniversario de su desaparición física.
(S.-2.314/15)
– Proyecto de declaración de la senadora Aguirre,
declarando de interés el Salón Regional de Pintura La
Rioja 2015. (S.-2.315/15)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando beneplácito por el quinto título
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mundial obtenido por la Selección Nacional de Hóckey
sobre Patines. (S.-2.125, 2.141, 2.176, 2.211 y 2.285/15)
– Proyecto de declaración de la senadora Riofrío,
declarando de interés la realización del Segundo Festival Nacional de Teatro sobre Violencia de Género.
(S.-2.398/15)
– Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, declarando homenaje a las heroínas y mártires de
la Independencia de América. (S.-2.300/15)
– Proyecto de declaración del senador Catalán Magni, declarando de interés el evento denominado Rip
Curl Grom Winter Search. (S.-2.362/15)
– Proyecto de resolución del senador Catalán Magni,
declarando de interés el XXI Congreso Argentino de
Ciencias de la Computación. (S.-2.341/15)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, declarando apoyo al gobierno y pueblo griego
frente a la decisión de no ceder a la presión de acreedores internacionales. (S.-2.302, 2.306 y 2.343/15)
– Proyecto de declaración del senador Catalán
Magni, declarando de interés la XXXI Edición de los
Juegos de la Juventud Italiana (Giochi della Giuventu).
(S.-2.344/15)
– Proyecto de declaración del senador Catalán
Magni, declarando beneplácito por la obtención de la
medalla de oro en la prueba de canotaje de 200 metros
K2 por parte de Ezequiel Di Giacomo y Rubén Rezola,
en los Juegos Panamericanos 2015. (S.-2.345/15)
– Proyecto de declaración del senador Catalán Magni,
declarando beneplácito por la obtención de la medalla de
oro en patinaje de velocidad por parte de Maira Arias, en
los Juegos Panamericanos 2015. (S.-2.347/15)
– Proyecto de declaración del senador Catalán
Magni, declarando beneplácito por la obtención de
la medalla de oro en la prueba de remo doble par sin
timonel, por parte de Axel Haack y Diego López, en los
Juegos Panamericanos 2015. (S.-2.348/15)
– Proyecto de declaración del senador Catalán
Magni, declarando beneplácito por la obtención de la
medalla de oro en la prueba de tenis doble mixto, por
parte de María lrigoyen y Guido Andreozzi, en los
Juegos Panamericanos 2015. (S.-2.349/15)
– Proyecto de declaración del senador Catalán
Magni, declarando beneplácito por la obtención de la
medalla de oro en la prueba de tenis individual masculino, por parte de Facundo Bagnis, en los Juegos
Panamericanos 2015. (S.-2.351/15)
– Proyecto de declaración del senador Irrazábal,
declarando de interés el evento Hacks/Hackers Buenos
Aires Media Party 2015. (S.-1.576/15)
– Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés el II Curso Internacional Mejoramiento de Plantas Ornamentales a partir de Recursos
Genéticos Nativos. (S.-2.256/15)

Reunión 6ª

– Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por el V Congreso Latinoamericano de Agroecología. (S.-2252/15)
– Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la Feria Nacional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología. (S.-2.253/15)
– Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés El libro de la yerba mate, autoría
de Karla Johan. (S.-2.248/15)
– Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por el VI Coloquio Latinoamericano de Educación en Derechos Humanos. (S.-2.249/15)
– Proyecto de declaración de la senadora Labado y
del senador González, declarando de interés la obra
1982 Obertura solemne, de autoría de Lisandro Fisk.
(S.-1.712/15)
– Proyecto de declaración de la senadora Labado y
del senador González, declarando de interés la Exposición “El trailer de la energía”. (S.-2.059/15)
– Proyecto de declaración de la senadora Luna,
declarando de interés el libro Poesías de mi tierra, de
autoría de Noemí Galván de Palacios. (S.-2.118/14)
– Proyecto de declaración de la senadora Luna,
expresando beneplácito por el Programa de Reciclado
y Medio Ambiente. (S.-2.295/15)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, declarando beneplácito por la inauguración del
Centro Cultural Néstor Kirchner. (S.-1.829 y 2.296/15)
– Proyecto de declaración de la senadora Luna, expresando beneplácito por la certificación recibida por
Cuba, por haber eliminado la transmisión del virus del
sida (VIH) y de la sífilis de madre a hijo. (S.-2.303/15)
– Proyecto de declaración de la senadora Luna, declarando de interés el II Festival de Música Clásica y
Latinoamericana La Rioja 2015. (S.-1.983/15)
– Proyecto de declaración de la senadora Luna,
declarando de interés el libro Estampas de La Rioja
colonial, de autoría de Ernesto Palacios. (S.-2.135/14)
– Proyecto de declaración de la senadora Luna,
declarando de interés la muestra museográfica del
arquitecto Carlos Moreno. (S.-2.659/14)
– Proyecto de declaración de la senadora Luna,
declarando beneplácito por la presencia y actuación
del riojano Gerónimo Espin Busleiman en el torneo
lnternacional de Roland Garros. (S.-2.299/15)
– Proyecto de declaración de la senadora Luna,
expresando beneplácito por la constitución del observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad
en la provincia de La Rioja. (S.-2.298/15)
– Proyecto de declaración de la senadora Luna, declarando de interés parlamentario el Programa de Cooperación que desarrollan el Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva y el Fondo de la Investigación
Científica de Flandes (FWO). (S.-2.297/15)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
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II
ASUNTOS ENTRADOS

1
La Presidencia informa que ha suscripto los siguientes decretos:

DESTINO

- De fecha 10 de Julio de 2015, designando a la Senadora HIGONET María de
los Ángeles para integrar la Comisión de Acuerdos.
(DPP-52/15)

A SUS ANTECED.

- De fecha 13 de Julio de 2015, designando al Senador GONZALEZ Pablo G.
para integrar la Comisión de Acuerdos.
(DPP-54/15)

A SUS ANTECED.

- De fecha 16 de Julio de 2015, designando al Senador GUINLE Marcelo A.
para integrar la Comisión de Acuerdos.
(DPP-55/15)

A SUS ANTECED.

-

De fecha 21 de Julio de 2015, Prestando conformidad a la publicación del libro
“Legislación Argentina en Defensa de los Derechos de la Infancia y la
Adolescencia”, por la cantidad de 1000 ejemplares.
(DPP-57/15)

A SUS ANTECED.

-

De fecha 21 de Mayo de 2015, Prestando conformidad a la publicación del libro
“Código Civil y Comercial de la Nación”, por la cantidad de 1000 ejemplares.
(DPP-58/15)

A SUS ANTECED.
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2

PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensaje N° 1318/15, solicitando el retiro del mensaje
1205/15 por el cual se solicitara acuerdo para
designar Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal N° 8 de la Capital Federal al Dr.
Herminio Fernando CANERO.
P.E. 146/15 – Ref. P.E. 130/15

ACUERDOS

Mensajes solicitando acuerdo para:
N° 1319/15, designar Jueza de Cámara del Tribunal Oral
en lo Criminal Federal N° 8 de la Capital Federal a la
Dra. María Gabriela LÓPEZ IÑIGUEZ.
P.E. 147/15

ACUERDOS

N° 1339/15, promover a la categoría “A” Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario al funcionario D.
Eduardo Antonio ZUAIN.
P.E. 148/15

ACUERDOS

N° 1313/15, designar Director General de la Agencia
Federal de Inteligencia al Dr. Oscar Isidro José
PARRILLI.
P.E. 149/15

ACUERDOS

N° 1314/15, designar Subdirector General de la Agencia
Federal de Inteligencia al Dr. D. Juan Martin MENA.
P.E. 150/15

ACUERDOS
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3

PODER EJECUTIVO

JEFATURA DE GABINETE: Remite copia de
ingresados por la H. Cámara de Diputados:

DESTINO

Mensajes

Nº 455/15 y Dcto. Nº 1243/15 (Facultades Delegadas),
dejando sin efecto transitoriamente el Capítulo V, del
Título II de la Ley 24.674 (Impuestos Internos y s/m).
P.E. 145/15

ARCHIVO

Nº 493/15 y Dcto. Nº 1330/15 (Facultades Delegadas),
dejando sin efecto el Programa “Petróleo Plus”, creado
por el Dcto. Nº 2014/08
P.E. 151/15

ARCHIVO

N° 438/15 sometiendo a consideración la cuenta de
inversión correspondiente al ejercicio fiscal 2014.
P.E. 152/15

ARCHIVO

N° 437/15 conteniendo el Informe de Avance sobre el
Presupuesto General de la Administración Nacional para
el ejercicio 2016.
P.E. 153/15

ARCHIVO
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4

JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

JEFATURA DE GABINETE: remite copia del informe
elaborado en relación a la ejecución presupuestaria de
los
fondos
fiduciarios
del
Estado
Nacional,
correspondiente al cuarto trimestre de 2014.
P.E. 154/15

PRESUP. Y HAC.
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5

CAMARA DE DIPUTADOS

DESTINO

Proyecto de Ley en revisión:
Designando Universidad Nacional de Tierra del Fuego,
Islas Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a
la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida
E Islas del Atlántico Sur creada por la Ley 26.559.
C.D. 22/15

EDUCACION Y CULT

Ampliando el plazo de presentación de la solicitud del
beneficio
extraordinario
para
las
víctimas
del
atentado terrorista contra la sede de la Embajada del
Estado de Israel.
C.D. 23/15

LEGISLACION GRAL
PRESUP. Y HAC.

Declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación
el inmueble ubicado en la C.A.B.A., destinado a la
creación del Museo “Casa Juan de Dios Filiberto”.
C.D. 24/15

AS.ADM.Y MUNICIP
PRESUP. Y HAC.

Declarando bien de interés histórico nacional, en los
términos de la Ley 12.665, al predio y edificio chalet
García Fernández del Ingenio Bella Vista, ubicado en
la ciudad de Bella Vista, Pcia. de Tucumán.
C.D. 25/15

EDUCACION Y CULT

Declarando bien de interés histórico nacional, en los
términos de la Ley 12.665, al antiguo edificio del
colegio
San
Miguel,
Padre
Alejandro
Stefenelli,
ubicado en la localidad de General Roca, Pcia. de Río
Negro.
C.D. 26/15

EDUCACION Y CULT

Declarando bien de interés histórico nacional, en los
términos de la Ley 12.665, a la Escuela Provincial Nº
1 “Hernando de Magallanes”, ubicada en la ciudad de
Río Gallegos, Pcia. de Santa Cruz.
C.D. 27/15

EDUCACION Y CULT

Declarando bien de interés histórico nacional, en los
términos de la Ley 12.665, al predio y al edificio
donde funciona el complejo social y educativo Escuela
Hogar Evita, en el partido de Esteban Echeverría,
Pcia. de Bs. As.
C.D. 28/15

EDUCACION Y CULT

Sustituyendo la denominación del Centro Nacional de
Reeducación Social – CENARESO -, por la de Hospital
Nacional en Red Especializado en Salud Mental y
Adicciones “Licenciada Laura Bonaparte”.
C.D. 29/15

SALUD

Declarando Ciudad de las Artes y las Ideas,
Municipio de Almirante Brown, Pcia. de Bs. As.
C.D. 30/15

EDUCACION Y CULT

al
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Designando con el nombre de Villa Crespo, a la
estación
actualmente
denominada
Chacarita,
del
Ferrocarril Línea San Martín.
C.D. 31/15

INF.VIV.Y TRANSP

Declarando Monumento Histórico Nacional, en los
términos de la Ley 12.665, al predio y edificio donde
funciona el Hotel Termas, sito en la localidad de
Baños, Pcia. de Salta.
C.D. 32/15

EDUCACION Y CULT

Modificando el Art. 46 de la Ley 18.345 – Organización
y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo -,
respecto del impulso de oficio.
C.D. 33/15

JUST.Y AS. PEN

Modificando el Art. 71 del Régimen de Contrato de
Trabajo aprobado por la Ley 20.744 (t.o. 1976) y s/m,
respecto del conocimiento por parte del trabajador, de
los controles personales y relativos a su actividad.
C.D. 34/15

TRAB.Y PREV.SOC.
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COMUNICACIONES DE DIPUTADOS

DESTINO

PRESIDENCIA: Comunica Resolución aceptando la renuncia
del Sr. Miguel Ángel Giubergia, al cargo de Diputado
Nacional a partir del 15 de julio 2015.
C.D. 21/15

PARA CONOC. DEL
CUERPO

Comunica sanción definitiva:
Sobre movilidad de las asignaciones familiares y de la
asignación universal por hijo, conforme a la Ley
26.417.
P.E. 122/15

A SUS ANTECED.

Estableciendo
como
servicio
público
esencial
los
servicios de navegación aérea en y desde el territorio
de la República Argentina.
P.E. 150/14

A SUS ANTECED.

Aprobando el Convenio Iberoamericano sobre el Uso de
la Videoconferencia en la Cooperación Internacional
entre Sistemas de Justicia y su Protocolo Adicional,
celebrado en la ciudad de Mar del Plata, República
Argentina el 3 de diciembre de 2010.
P.E. 357/11

A SUS ANTECED.

Aprobando el Acuerdo de Cooperación Bilateral entre la
República Argentina y Hungría, celebrado en Buenos
Aires el 29 noviembre 2013.
P.E. 301/14

A SUS ANTECED.

Aprobando el Protocolo Complementario al Tratado de
Maipú de Integración y Cooperación entre la República
Argentina
y
la
República
de
Chile
sobre
la
Constitución de la Entidad Binacional para el proyecto
“Túnel Internacional Paso Las Leñas”, suscripto en la
ciudad de Santiago, República de Chile, el 6 de enero
de 2015.
P.E. 113/15

A SUS ANTECED.

Sustituyendo
el
Anexo
XVII
de
la
Ley
26.962,
autorizando la salida de personal y medios de la
Armada Argentina del territorio de la Nación, para
participar en el ejercicio combinado “ACRUX”.
P.E. 112/15

A SUS ANTECED.

Aprobando el Acuerdo Constitutivo del Centro del Sur,
suscripto
en
la
ciudad
de
GinebraConfederación
Suiza- el 1° de septiembre de 1994.
P.E. 302/14

A SUS ANTECED.

Fecha de Cierre: 29/07/15
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COMUNICACIONES DE SENADORES

DESTINO

MORALES Y OTROS: Comunican fe de errata en el dictamen
en minoría del Proyecto de Ley estableciendo que las
asignaciones familiares previstas en la Ley 24.714 sus
normas complementarias y s/m con excepción de la
establecida en el inciso E) del Art. 6° de la misma
serán móviles.
S. 2244/15 – Ref. P.E. 122/15

A SUS ANTECED.

MONTERO: Solicita el retiro del Proyecto de
Declaración que repudia el pronunciamiento de la Sala
1 de la Cámara Federal de la Cdad. de Bs. As.,
apartando al Sr. Juez Federal Dr. Claudio Bonadio de
la causa Hotesur y las agresiones contra el mencionado
magistrado.
S. 2388/15 – Ref. S. 2381/15

RESERV. EN MESA
A CONS. DEL
H.CUERPO

SOLANAS: Solicita el retiro del Proyecto de
Declaración, expresando solidaridad con la República
Helénica y su pueblo, por la situación de ahogo
financiero en la renegociación de su deuda y otras
cuestiones conexas.
S. 2424/15 - Ref. S. 2306/15

RESERV. EN MESA
A CONS. DEL
H.CUERPO

Fecha de Cierre: 29/07/15
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INCORPORACIÓN DE FIRMAS

DESTINO

MONLLAU; JUEZ: Al Proyecto sobre Régimen Especial de
Jubilaciones y Pensiones para el Personal Docente.
ODARDA; P.L.; S. 1368/14

A SUS ANTECED.

MARTINEZ: Al Proyecto por el cual se dispone detallar
en la carta de locales gastronómicos la cantidad de
calorías que posee cada menú.
LEGUIZAMON; P.L; S. 2515/14

A SUS ANTECED.

LINARES: Al Proyecto expresando beneplácito por el
pase a retiro del Jefe del Ejército Argentino, César
Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani.
MORALES; P.D.; S. 2245/15

A SUS ANTECED.

MORALES: Al Proyecto repudiando el pronunciamiento de
la Sala 1 de la Cámara Federal de la Cdad. de Bs. As.
apartando al Sr. Juez Federal Claudio Bonadio de la
causa Hotesur.
MONTERO; P.D.; S. 2381/15

A SUS ANTECED.
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10
DESTINO

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PCIA. DEL CHACO:
Adhiere
a
la
aprobación
del
Proyecto
de
Ley
modificando el Código Penal respecto de establecer la
imprescriptibilidad de la acción penal, en delitos
contra la integridad sexual cuando la víctima fuere
menor de edad.
O.V. 202/15; Ref. S.2288/14

A SUS ANTECED.

Adhiere a los conceptos vertidos por parte del Juez
Carlos Rozanski, quien señaló que “el delito de abuso
sexual infantil debe ser imprescriptible”.
O.V. 203/15

JUST.Y AS.PEN.

LEGISLATURA DE LA PCIA. DE RIO NEGRO: Solicita se
designe con el nombre de Eva Perón a la Ruta Nacional
N° 23 y se instrumente un concurso público de artistas
plásticos a fin de diseñar carteles temáticos para su
colocación en todo el trayecto de la misma.
O.V. 204/15

INF.VIV.Y TRANSP

LEGISLATURA
DE
LA
PCIA.
DEL
CHUBUT:
Adhiere
al
Proyecto de Ley modificando el Código Penal respecto
de establecer la imprescriptibilidad de la acción
penal, en delitos contra la integridad sexual cuando
la víctima fuere menor de edad.
O.V. 205/15; Ref. S.2288/14

A SUS ANTECED.

CONCEJO
DELIBERANTE
DE
BRANDSEN,
PCIA.
DE
BS.AS:
Expresa pesar por la muerte del fiscal de la Nación,
Alberto Nisman.
O.V. 206/15

ARCHIVO

CONCEJO DELIBERANTE DE 9 DE JULIO, PCIA. DE BS.AS:
Adhiere al Proyecto de Ley que declara emergencia
publica en materia social por violencia de género.
O.V. 207/15.- Ref. S. 1589/15

A SUS ANTECED.

CONCEJO DELIBERANTE DE COLON, PCIA. DE ENTRE RIOS:
Manifiesta
su
desacuerdo
con
las
restricciones
comerciales existentes en el Paso Fronterizo Colón –
Paysandú.
O.V. 208/15

RR.EE

CONCEJO DELIBERANTE DE BAHIA BLANCA, PCIA. DE BS. AS:
Solicita se evalúe la posibilidad de efectuar reclamos
a las empresas de telefonía móvil, en representación
de los usuarios bahienses, a fin de rechazar el
aumento unilateral del precio del servicio anunciado.
O.V. 209/15

SIST.M.Y LIB.EXP

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PCIA. DEL CHACO: Expresa
beneplácito ante la presentación del libro El Gran
Desafío, romper la trampa de la desigualdad desde la
infancia, aprendizajes de la Asignación Universal por
Hijo, de los investigadores Bernardo Kliksberg e Irene
Novacovsky.
O.V. 210/15

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 29/07/15
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CONCEJO DELIBERANTE DE TIGRE – PCIA. DE BS. AS.:
Repudia el
intento desestabilizador contra la Corte
Suprema de Justicia de la Nación y otras cuestiones
conexas.
O.V. 211/15

JUST.AS. PEN.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resoluciones,
aprobando informes:
N° 118/15, del auditor referido a la verificación de
los controles efectuados por la Superintendencia de
Seguros de la Nación sobre las campañas aseguradoras
durante el 2° semestre de 2013 y procedimientos de
control
efectuados
respecto
del
objetivo
“Fortalecimiento de los Derechos del usuario y Mejora
en la Calidad del Servicio” – Plan estratégico 20122020.
O.V. 212/15

PARL.MIX.REV. DE
CTAS.

N° 119/15, referido a la Administración Nacional de la
Seguridad
Social
–
otorgamiento
y
liquidación
de
beneficios
previsionales
otorgados
al
amparo
de
convenios internacionales celebrados por Argentina con
otros países.
O.V. 213/15

PARL.MIX.REV. DE
CTAS.

N° 120/15, referido al Art. 8° de la Ley 25.152 al 30
de
septiembre
de
2014
con
opinión
sobre
la
razonabilidad de la información contenida en el mismo.
O.V. 214/15

PARL.MIX.REV. DE
CTAS.

N°
121/15,
correspondiente
al
“Programa
de
Infraestructura
Vial
Provincial
Financiamiento
Adicional”, ejercicio N° 3 finalizado el 31/12/14.
O.V. 215/15

PARL.MIX.REV. DE
CTAS.

N°
122/15,
correspondiente
al
Infraestructura
Vial
Provincial”,
finalizado el 31/12/14.
O.V. 216/15

“Programa
de
ejercicio
N°
8

PARL.MIX.REV. DE
CTAS.

N° 127/15, independiente sobre los estados financieros
del
“Proyecto
de
Manejo
Sustentable
de
Recursos
Naturales”, componente 2, ejercicio N° 5 finalizado el
31/12/14.
O.V. 217/15

PARL.MIX.REV. DE
CTAS.

N° 126/15, independiente sobre los estados financieros
del “Programa de Desarrollo de Áreas Rurales” PRODEAR,
ejercicio N° 5finalizado el 31/12/14.
O.V. 218/15

PARL.MIX.REV. DE
CTAS.

N° 125/15, correspondiente al “Programa para promover
la innovación productiva”, ejercicio N° 5 periodo
entre el 01/01/14 y el 31/12/14.
O.V. 219/15

PARL.MIX.REV. DE
CTAS.

Fecha de Cierre: 29/07/15
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N° 123/15, correspondiente al “Proyecto de Seguridad
Vial – Fase I” ejercicio N° 4 finalizado el 31/12/14.
O.V. 220/15

PARL.MIX.REV. DE
CTAS.

N°
124/15,
correspondiente
al
“Proyecto
de
la
Conservación
de
la
Biodiversidad
en
Paisajes
productivos Forestales”, ejercicio N° 5 finalizado el
31/12/14.
O.V. 221/15

PARL.MIX.REV. DE
CTAS.

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE:
Expresa beneplácito y adhiere al Proyecto de Ley que
establece la movilidad de las asignaciones familiares
previstas en la Ley 24.714 y s/m.
O.V. 222/15

ARCHIVO

LEGISLATURA
DE
LA
PCIA.
DE
RIO
NEGRO:
Expresa
beneplácito por la sanción de la Ley 27.044, otorgando
jerarquía
constitucional
a
la
Convención
de
las
Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con
discapacidad.
O.V. 223/15

ARCHIVO

CONSEJO ECONOMICO SOCIAL DE LA PCIA. DE SALTA: Expresa
preocupación por las dificultades que presentan las
economías
regionales
y
en
especial
el
sector
agropecuario de la Pcia. homónima.
O.V. 224/15

EC.REG.Y MIPYME

LEGISLATURA DE LA PCIA. DE RIO NEGRO: Solicita la
aprobación del proyecto por el cual se establece un
marco general del ejercicio de las/los licenciadas/os
en obstetricia.
O.V. 225/15

SALUD

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION Comunica Resoluciones:
Nº 128/15, aprobando el informe referido al proyecto
“Segundo Programa de Servicios Agrícolas Provinciales,
ejercicio finalizado el 31/12/14.
O.V. 226/15

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 129/15, aprobando el informe del auditor referido a
la auditoría practicada sobre los estados contables
por
el
ejercicio
finalizado
el
31/12/13
correspondientes a Dioxitek S.A.
O.V. 227/15

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 130/15, aprobando el informe del auditor y la
síntesis de principales motivos de la abstención de
opinión
referidos
a
los
estados
contables
de
la
Administración
General
de
Puertos
S.E.,
ejercicio
finalizado el 31/12/12.
O.V. 228/15

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Fecha de Cierre: 29/07/15
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Nº 131/15, aprobando el informe del auditor, referido
a la auditoría practicada sobre los estados contables
por
el
ejercicio
finalizado
el
31/12/11,
correspondiente
a
Emprendimientos
Energéticos
Binacionales S.A. (EBISA).
O.V. 229/15

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 132/15, aprobando el informe de auditoría sobre los
estados
contables
del
ejercicio
finalizado
el
31/12/12,
correspondiente
a
Emprendimientos
Energéticos Binacionales S.A. (EBISA)
O.V. 230/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

Nº 133/15, aprobando informe sobre controles –Internos
y
contablesreferido
al
ejercicio
finalizado
el
31/12/2013,
correspondientes
a
Radio
y
Televisión
Argentina Sociedad del Estado.
O.V. 231/15

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 134/15, aprobando el informe del auditor, referido
a la Auditoría practicada sobre los estados contables
por
el
ejercicio
finalizado
el
31/12/13
correspondientes a la Empresa Argentina de Soluciones
Satelitales (ARSAT).
O.V. 232/15

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 135/15, aprobando el informe del auditor, referido
a la Auditoría practicada sobre los estados contables
por
el
ejercicio
finalizado
el
31/12/13,
correspondientes
al
Centro
de
Ensayos
de
Alta
Tecnología S.A. (CEATSA).
O.V. 233/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 136/15, aprobando el informe de Auditoría referido
a la Corte Suprema de Justicia de la Nación – Cuenta
de inversión del ejercicio fiscal 2009.
O.V. 234/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 137/15, aprobando el informe especial
Análisis
de
la
Ejecución
de
los
Presupuestarios correspondientes al Primer
de 2015.
O.V. 235/15

sobre el
Créditos
Trimestre

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 138/15, tomando conocimiento de las Certificaciones
de Fondos del Estado Nacional a Aerolíneas Argentinas
S.A., aprobadas por Resoluciones 1523/14, 1524/14 y
1607/14, de la Secretaria de Transporte.
O.V. 236/15

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

CONCEJO
DELIBERANTE
DE
TANDIL,
PCIA.
DE
BS.AS.:
Comunica resolución solicitando la implementación de
la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones
interpersonales.
O.V. 237/15

POB. Y DES.
HUMANO

Fecha de Cierre: 29/07/15
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AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución Nº
120/15 en soporte magnético.
O.V. 238/15.- (Ref. O.V. 214/15)

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS- SUBCOMITE
PARA LA PREVENCION DE LA TORTURA DE LAS NACIONES
UNIDAS: Informa avances del Estado argentino en la
implementación
del
Protocolo
Facultativo
de
la
Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y
otros Tratos y Penas Crueles.
O.V. 239/15

DCHOS. Y GTIAS.

CAMARA DE DIPUTADOS DE SALTA: Repudia las expresiones
vertidas públicamente por el Lic. Horacio Rodríguez
Larreta respecto al uso del voto electrónico por parte
de los ciudadanos de Tartagal.
O.V. 240/15

DCHOS Y GTIAS.

Fecha de Cierre: 29/07/15
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*
DICTAMENES DE COMISIONES AL ORDEN DEL DIA

ORIGEN

396

Expresando beneplácito por la beatificación del
Monseñor Oscar Arnulfo Romero, que fuera asesinado
en 1980 por militares salvadoreños.
LUNA; P.D.; S. 1984/15

RR.EE.Y CULTO

395

Declarando de Interés el Tercer Encuentro Nacional
de Ferias Francas
y Mercados Solidarios, a
realizarse en la Ciudad de Oberá, Provincia de
Misiones, los días 26,27 y 28 de junio de 2015.
CABRAL; P.D.; S. 1950/15

EC.REG,EC.SOC.
M.PEQ.Y M.EMP

399

Declarando de utilidad pública y sujeto a
expropiación el inmueble ubicado en la ciudad de
Mar del Plata, Partido de General Pueyrredón, Pcia.
de Buenos Aires, propiedad de la Asociación de
Obras Sociales de Mar del Plata.
P.L.; C.D. 17/15

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

397

Informe de la AGN correspondiente a la gestión de
la Policía de Seguridad Aeroportuaria PSA durante
2011, a través del cumplimiento del presupuesto
físico del Programa 22.
O.V. 431/13

PARL.MIX.REV.
DE CTAS.

402

Declarando de utilidad pública y sujetos a
expropiación diversos inmuebles ubicados en
Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires, con
destino a la Universidad Nacional Arturo Jauretche
–UNAJ-.
P.L.; C.D. 206/14

AS.ADM Y MUN.
PRESUP. Y HAC.

404

Adhiriendo a la conmemoración del 150° aniversario
del natalicio del Dr. Eleodoro Lobos, el 15 de
octubre de 2015.
PERSICO; P.D.; S. 102/15

EDUC. Y CULT.

403

Adhiriendo a la conmemoración del 150° aniversario
del natalicio de Juan Wenceslao Gez, el 28 de
septiembre de 2015.
PERSICO; P.D.; S. 101/15

EDUC. Y CULT.

405

Declarando de interés la Carrera por la vida, a
realizarse desde el puerto de Escobar, provincia de
Buenos Aires, hasta el Congreso de la Nación, el 7
de marzo de 2015.
LINARES; P.R.; S. 327/15

EDUCACION Y
CULT

408

Modificando el art.1° de la Ley 26.279 (Prevención
de discapacidades en el recién nacido) respecto de
incorporar la práctica de la oximetría de pulso.
FELLNER; P.L.; C.D. 87/14 Y S. 903/15

SALUD

410

Creando el Programa de Seguimiento de Recién
Nacidos de Alto Riesgo.
ELIAS DE PEREZ; P.L.; S. 1147/15

SALUD

Fecha de Cierre: 29/07/15
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409

Instituyendo el 11 de abril como Día Nacional de la
Enfermedad de Parkinson.
ELIAS DE PEREZ; P.L.; S. 1000/14

SALUD

418

Solicitando informe sobre el cumplimiento de las
metas estratégicas 2014 y en particular sobre 7.200
km de la Red Federal de Fibra Óptica.
ODARDA; P.C.; S. 175/15

INF.VIV.Y TRANS

419

Solicitando informe acerca de 52 obras de control
de inundaciones en áreas rurales y urbanas
finalizadas al 31 de diciembre 2014.
ODARDA; P.C.; S. 178/15

INF.VIV.Y TRANS

420

Solicitando informe acerca del nivel de instalación
de GPS en todas las unidades de transporte público
implementado.
ODARDA; P.C.; S. 212/15

INF.VIV.Y TRANS

421

Solicitando informe sobre la existencia de planes
de obras para rehabilitar el aeropuerto de
Jacobacci.
ODARDA; P.C.; S. 339/15

INF.VIV.Y TRANS

406

Solicitando que el Comité Ejecutivo del Programa
Crédito Argentino para la Vivienda Única Familiar,
evalúe la posibilidad de incrementar el plazo de
gracia de los préstamos hipotecarios.
MARINO; P.R.; S. 375/15

INF.VIV.Y TRANS

416

Solicitando las medidas para la construcción de una
rotonda en la intersección de la Ruta Nacional N° 5
y la Ruta Provincial de La Pampa N° 1.
MARINO; P.C.; S. 712/15

INF.VIV.Y TRANS

415

Solicitando informe sobre las futuras obras
hidroeléctricas sobre el rio Santa Cruz.
BASUALDO; P.C.; S. 4074/14

INF.VIV.Y TRANS

414

Solicitando informe sobre la promoción de la
industria ferroviaria nacional y la importación
reciente de formaciones adquiridas a la empresa
estatal china CSR Qingdao Sifang Ltd.
MORALES; P.C.; S. 1711/14

INF.VIV.Y TRANS

413

Solicitando la proyección de la estrategia que
requiere el país para los próximos años en las
redes viales y ferroviarias.
BASUALDO; P.C.; S. 1659/14

INF.VIV.Y TRANS

412

Solicitando medidas para la construcción de un
puente binacional entre Capitán Meza, República del
Paraguay, y Colonia Oasis, en la Pcia de Misiones.
GIMENEZ; P.C.; S. 1232/14

INF.VIV.Y TRANS
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411

Expresando beneplácito por la reinauguración de la
ruta aérea de
Aerolíneas Argentinas, que une
Buenos Aires con la Ciudad de Paraná, Provincia de
Entre Rios.
GUASTAVINO; P.D.; S. 537/14

INF.VIV.Y TRANS

417

Solicitando informe en relación al estado y
situación de entrega, en la construcción de ocho
buques tanqueros destinados a la empresa petrolera
venezolana, en los Astilleros de Río Santiago.
PEREYRA; P.C.; S. 3/15

INF.VIV.Y TRANS

452

Informe de la AGN sobre la Evaluación
de la
Tecnología Informática del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) Sede Central.
O.V. 365/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

442

Informe de la AGN sobre el Programa de
Fortalecimiento Institucional del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto, ejercicio Nº 8
finalizado el 31/12/2013.
O.V. 372/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

450

Informe de la AGN sobre la Autoridad Cuenca Matanza
Riachuelo, Estados contables al 31/12/2013.
O.V. 428/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

451

Informe de la AGN sobre la Asignación de Fondos y
la Ejecución Presupuestaria de la Autoridad Cuenca
Matanza Riachuelo (ACUMAR), información
correspondiente al segundo semestre de 2013.
O.V. 455/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

441

Informe de la AGN correspondiente a Intercargo
Sociedad Anónima
Comercial, ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2013.
O.V. 500/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

444

Informe de la AGN referido al Banco Central de la
República Argentina, estados contables al
31/12/2013.
O.V. 508/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

443

Informe de la AGN referido a Nación Seguros de
Retiro S.A., estados contables al 30/06/13.
O.V. 401/13

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

431

Informe de la AGN sobre Prevención del Lavado de
Activos de Origen Delictivo, referido a Nación
Seguros de Retiro S.A., estados contables al
30/06/13.
O.V. 410/13

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

438

Informe de la AGN correspondiente al Banco de
Inversión y Comercio Exterior S.A., estados
contables al 31/12/13.
O.V. 21/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.
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435

Informe de la AGN correspondiente a Lotería
Nacional Sociedad del Estado, ejercicio al 31 de
diciembre de 2010.
O.V. 556/13

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

427

Informe de la AGN correspondiente al Banco de
Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE S.A.),
ejercicio finalizado el 31/12/13.
O.V. 20/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

426

De Mayoría y Minoría, informe de la AGN referido a
Analizar la Gestión en el Control del Cumplimiento
de las Obligaciones
Contractuales de las
Concesionarias de la Red de Accesos a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CABA).
O.V. 149/13

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

437

De Mayoría y Minoría, informe de la AGN sobre el
Programa
de Gestión de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria, ejercicio Nº 4 finalizado el
31/12/2012.
O.V. 84/13

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

430

De Mayoría y Minoría, informe de la AGN
correspondiente al Programa de Gestión de la
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA),
ejercicio Nº 5 finalizado el 31/12/13.
O.V. 51/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

428

De Mayoría y Minoría, informe de la AGN
correspondiente a la Biblioteca Nacional, Programa
25.
O.V. 85/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

455

De Mayoría y Minoría, informe de la AGN sobre
Evaluación de los montos transferidos en carácter
de subsidios y aportes no reintegrables destinados
al Fondo de Estabilización del Mercado Eléctrico
Mayorista (MEM), al sostenimiento de la tarifa de
gas y a la importación de combustibles líquidos, de
gas natural (GN);
y gas licuado de petróleo (GLP).
O.V. 459/12

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

456

De Mayoría y Minoría, informe de la AGN referido a
Verificar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales de la Concesión de la Hidrovía,
período auditado 2007 – junio 2010.
O.V. 457/12

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

422

De Mayoría y Minoría, informe de la AGN con el
objeto de examinar la gestión de la Dirección
Nacional de Vialidad, respecto al Programa 22 –
Construcciones- SubPrograma 03 – Obras por convenio
con Provincias – Actividad
01 Asistencia
Financiera para Obras en Provincias – Provincia de
Corrientes- Período comprendido entre el 1º de
enero de 2011 y el 31 de mayo de 2012.
O.V. 144/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.
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445

Informe de la AGN sobre el Estado de Capitales
Mínimos de Nación Seguros S.A., estados contables
al 30/09/13; 31/12/13; 31/03/14 y 30/06/14.
O.V. 228; 229; 226 Y 442/14.

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

440

Informe de la AGN correspondiente
al Proyecto de
Manejo Sustentable de los Recursos Naturales –
Plantaciones Forestales Sustentables, ejercicio
finalizado el 31/12/13.
O.V. 212/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

434

De Mayoría y Minoría, informe de la AGN
correspondiente a la Empresa Argentina de
Soluciones Satelitales (ARSAT), estados contables
al 31/12/12.
O.V. 336 Y 335/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

453

Informe de la AGN referido a la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP)- Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo- vigentes al
31 de agosto de 2012.
O.V. 84/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

425

De Mayoría y Minoría, informe de la AGN sobre
transferencias de Fondos Nacionales efectuadas a
empresas privadas para financiar gastos corrientes
en el marco del Programa 16- Administración y
Control Comercial Agropecuario- de la ex Oficina
Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA),
ejercicio 2007 hasta el 30/09/2009.
O.V. 68/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

436

De Mayoría y Minoría, informe de la AGN
referido a
verificar la gestión del ORSNA en el control de la
sustentabilidad de la Concesión del Grupo A del
Sistema Nacional Aeroportuario, ejercicio enero de
2006 hasta julio de 2013.
O.V. 333/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

448

Informe de la AGN referido al Banco de la Nación
Argentina- Fondo Fiduciario para el Desarrollo
Provincial-, estados contables al 30/06/08 y
31/12/08.
O.V. 295; 344 Y 345/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

439

Informe de la AGN sobre el Estado de Capitales
Mínimos
de Nación Seguros de Retiro S.A., estados
contables al 30/09/13; 31/12/13; 31/03/14 y
30/06/14.
O.V. 231; 230; 439 Y 227/14.

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

429

Informe de la AGN correspondientes a Aerolíneas
Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas –Cielos del
Sur S.A., y de sus empresas controladas, ejercicio
finalizado el 31/12/10.
O.V. 288/13

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.
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423

Informe de la AGN correspondiente a JET PAG S.A.,
ejercicio finalizado el 31/12/12.
O.V. 422/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

454

Informe de la AGN correspondientes a Aerolíneas
Argentinas S.A.; ejercicio finalizado el
31/12/2012.
O.V. 424/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

424

Informe de la AGN sobre la Asignación de Fondos y
la Ejecución Presupuestaria de la Autoridad Cuenca
Matanza Riachuelo, Programa 43, 44 y 45 que
presentan información al 31/12/13.
O.V. 456/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

432

Informe de la AGN correspondiente a Austral Líneas
Aéreas – Cielos del Sur S.A., ejercicio finalizado
el 31/12/12.
O.V. 425/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

433

Informe de la AGN referido a la Asignación
Universal por Hijo – Asignación por Embarazo,
periodo auditado: Segundo semestre 2011.
O.V. 364/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

449

Informe de la AGN correspondiente al Programa de
Competitividad del Norte Grande, ejercicio
finalizado el 31/12/13.
O.V. 294/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

446

Informe de la AGN
correspondiente al Programa de
Infraestructura Vial Provincial Financiamiento
Adicional, ejercicio finalizado el 31/12/13.
O.V. 202/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

447

Informe de la AGN referido al Control
Jurisdiccional sobre la Asignación y Ejecución de
Fondos Presupuestarios destinados al Plan Integral
de Saneamiento Ambiental (PISA), Período 2013.
O.V. 549/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

457

Solicitando informe sobre el Convenio entre
Aerolíneas Argentinas y el Consejo Federal de
Representaciones Oficiales para beneficiar con un
descuento del 30% los pasajes estudiantiles.
MARINO; P.C.;
S. 3316/14

INF.VIV.Y TRANS

458

Declarando de interés turístico y deportivo la 3º
Edición de la carrera de Mountan Bike “La Unión
Siete Lagos”, que se realizará el 23 de noviembre
próximo, uniendo las ciudades de Villa La Angostura
y San Martín de los Andes, Provincia del Neuquén.
CREXELL; P.D.; S. 1460/14

TURISMO
DEPORTE

459

Solicitando informe sobre los estados contables del
Banco de la Nación Argentina al 31/12/13.
O.V. 195/14

PARL. MIXTA
REV. DE CTAS.
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461

Expresando beneplácito hacia Hernán Perround, que
fue galardonado con el premio IDEA por la Sociedad
Americana de Oncología
Clínica.
LATORRE; P.D.; S. 1966/15

CIENCIA Y TEC.

462

Expresando beneplácito por la Jornada Difusión
Fonsoft 2015 La Rioja, realizado el 24 de mayo de
2015.
LUNA; P.D.; S. 1982/15

CIENCIA Y TEC.

460

Declarando de interés la realización del Expocytar
2015 III Expociencias en Argentina, del 4 al 6 de
junio en Santa Rosa, La Pampa.
HIGONET; P.D.; S. 1450/15

CIENCIA Y TEC.

464

Prestando acuerdo para promover al Grado Inmediato
Superior con fecha 31 de diciembre de 2013 al
Teniente Coronel D. Patricio Alejandro Sztyrle.
A.C.; P.E. 114/15

ACUERDOS

465

Prestando acuerdo para promover al Grado Inmediato
Superior con fecha 31 de diciembre de 2008 al
Teniente Coronel de Ingenieros del Ejército D. José
Eugenio Castiglione.
A.C.; P.E. 115/15

ACUERDOS

466

Prestando acuerdo para promover al Grado Inmediato
Superior con fecha 31 de diciembre de 2013 al
Teniente Coronel de Ingenieros del Ejército D. Luis
Daniel Molina.
A.C. ; P.E. 116/15

ACUERDOS

463

Prestando acuerdo para promover al Grado Inmediato
Superior con fecha 23 de junio de 2015 al General
de División (V.G.M) del Ejército D.
Ricardo Luis
Cundom.
A.C. ; P.E. 124/15

ACUERDOS

467

Prestando acuerdo para promover el ascenso a
General post mortem del Coronel de la Fuerza
Ejército D. Manuel Críspulo Bernabé Dorrego.
A.C.; P.E. 121/15

ACUERDOS

479

Informe de la AGN sobre Agua y Saneamientos
Argentinos S.A. referido al ejercicio finalizado el
31/12/13.
O.V. 460/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

484

Informe de la AGN del Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilaos y Pensionados,
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.
O.V. 499/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

478

Informe de la AGN sobre la Autoridad Cuenca Matanza
Riachuelo (ACUMAR), Programa 46, presenta
información al 31/12/2013
O.V. 457/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.
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470

Informe de la AGN referido al Proyecto Funciones
Esenciales y Programas de Salud Pública (FESP),
ejercicio finalizado el 31/12/13.
O.V. 488/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

483

Aprobando el Memorando sobre el Sistema de Control
Interno Contable del Banco Central de la República
Argentina (BCRA), ejercicio 2013.
O.V. 509/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

485

Informe de la AGN referido al Banco de la Nación
Argentina (BNA), estados contables al 31/12/13.
O.V. 511/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

477

Informe de la AGN Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), ejercicio finalizado el
31/12/13.
O.V. 432/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

476

Informe de la AGN correspondiente al Proyecto de
Prevención de las Inundaciones y Drenaje Urbano,
ejercicio Nº 6 iniciado el 01/01/2013 y finalizado
el 31/12/2013.
O.V. 431/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

468

Informe de la AGN correspondiente al Proyecto de
Emergencia para la Prevención, Vigilancia y Control
de Enfermedades tipo Influencia H1N1, ejercicio
finalizado el 31/12/13.
O.V. 430/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

474

Informe de la AGN correspondiente al Proyecto de
Transporte Urbano para Áreas Metropolitanas
(PTUMA), ejercicio finalizado el 31/12/13
O.V. 337/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

480

Informe de la AGN correspondiente al Proyecto de
Mejoramiento de la Cartera de Inversiones,
ejercicio Nº 4 finalizado el 31/12/2013.
O.V. 484/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

471

Informe de la AGN correspondiente al Programa de
Asistencia Técnica para la Integración Sur-Sur,
ejercicio finalizado el 31/12/2013.
O.V. 490/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

475

Informe de la AGN correspondiente a Aerohandling
S.A., ejercicio finalizado el 31/12/12.
O.V. 423/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

472

Informe de la AGN correspondiente al Programa de
Fortalecimiento del Ministerio de Relaciones
Exteriores, ejercicio finalizado el 31/12/13
O.V. 491/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.
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481

Informe de la AGN correspondiente al Instituto
Nacional de Servicios sociales para Jubilados y
Pensionados, ejercicio finalizado el 31/12/2010.
O.V. 498/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

482

Informe de la AGN referido a la Dirección General
de Fabricaciones Militares, ejercicio finalizado el
31/12/2012.
O.V. 501/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

473

Informe de la AGN referido al Programa de Obras
Viales de Integración entre Argentina y Paraguay,
ejercicio finalizado 30/06/2013 y 31/12/2013.
O.V. 36 Y 37/15

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

486

Informe de la AGN referido a la “Unidad Ejecutora
del Programa 40 – Jurisdicción 20”, en el ámbito de
la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas
Populares, ejercicio 2013.
O.V. 530/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

487

Informe de la AGN referido al “Proyecto de
Transición del Programa Jefes de Hogar”.
P.E. 181/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

489

Declarando de interés la celebración del Campeonato
Argentino 2015 de Power Lifting, a realizarse en
Santa Rosa provincia de La Pampa, los días 6 al 9
de agosto.
HIGONET; P.D.; S. 1737/15

DEPORTE

491

Rindiendo Homenaje a los deportistas argentinos por
su participación en los Juegos Olímpicos de la
Juventud NANJING 2014.
ELIAZ DE PEREZ; P.R.; S. 3374/14

DEPORTE

490

Declarando el reconocimiento a José María “Pechito”
López, por haberse consagrado Campeón Mundial de
autos de Turismo (WTCC), el 26 de octubre de 2014
en la ciudad de Suzuka, Japón.
ELIAZ DE PEREZ; P.D.; S. 3914/14

DEPORTE

488

Sobre colombofilia.
C.D. 40/14

DEPORTE

Incorporando al ordenamiento jurídico nacional, a
los efectos previstos en el art. 40 del Protocolo
de
Ouro
Preto,
aprobado
por
Ley
24.560,
las
decisiones del Mercado Común del MERCOSUR Nros. 53
y 52/12 y 33/14, referidas a la implementación de
la Patente MERCOSUR.
P.L.; P.E. 86/15

RR.EE. Y CULTO
LEG.GRAL.
AP. S/T
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ASUNTOS PARTICULARES

DESTINO

ARGUMEDO, ALCIRA (DIPUTADA NACIONAL): Adjunta nota de
la
4ª
Cumbre
Nacional
y
2ª
Internacional
de
Territorios Libre de Fracking “En defensa del agua, lo
bienes comunes y la vida” solicitando la derogación de
las
leyes
26.734
(Antiterrorismo)
y
27.007
(Hidrocarburos).
P. 21/15

JUST.Y AS.PENAL.
ASUNTOS CONST.

EQUIPO I.M.C.A., UNIVERSIDAD
KENNEDY Y FUNDACION
LIBRA,
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS: Solicitan
se
brinde
auspicio
institucional
al
Tercer
Congreso
Internacional de Abordaje de Conflictos, Caminos Hacia
la Paz, a realizarse del 12 al 14 de agosto de 2015,
en la Ciudad de Bs. As.
P. 22/15

EDUCACION Y CULT

SOFIA POGRANIZKY: Formula consideraciones
23.551 – Asociaciones Sindicales - .
P. 23/15

Ley

TRAB.Y PREV.SOC.

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN: Remite informe
Nº116 de Coyuntura de la Construcción elaborado por el
Instituto de Estadística y Registro de la Construcción
(IERIC), correspondientes al periodo abril- mayo 2015.
P. 24/15

INDUSTRIA Y COM.
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PROYECTOS PRESENTADOS

DESTINO

De Comunicación de la Senadora MORANDINI, solicitando
informes sobre, el “Programa Federal de Vivienda y
Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y
Rurales”.
S. 2035/15

INF.VIV.Y TRANS.

De
Declaración
del
Senador
CABRAL,
expresando
preocupación y repudio por la inclusión que hiciera la
Organización Mundial de la Salud (OMS) del mate, como
infusión
en
la
lista
de
alimentos
potencialmente
cancerígenos.
S. 2038/15

SALUD

De Declaración de la Senadora di PERNA, expresando
preocupación por los constantes cortes de suministro
eléctrico que afecta al Dpto. de Escalante, Pcia. de
Chubut, durante la temporada invernal.
S. 2041/15

MIN.ENER.Y COMB.

De Ley del Senador GUASTAVINO:
Sustituyendo el Art. 10 del Código Penal, respecto del
cumplimiento de la pena de detención domiciliaria en
el caso del cuidado de los hijos menores o cuando el
interno sea una mujer embarazada o madre de menor de 5
años o persona con discapacidad.
S. 2044/15

JUST.Y AS. PENAL

Sustituyendo el Art. 24 de la Ley 22.421 – Protección
y Conservación de la Fauna Silvestre -, incrementando
la pena al que cazare animales en campo ajeno sin la
autorización correspondiente.
S. 2045/15

JUST.Y AS. PENAL

De
Declaración
del
beneplácito por:

Senador

GUASTAVINO,

expresando

El 232 aniversario de la Cdad. de Gualeguaychú, Pcia.
de Entre Ríos, el 18 de octubre de 2015.
S. 2048/15

EDUCACION Y CULT

El 192 aniversario de la fundación de la Cdad. de
Villaguay, Pcia. de Entre Ríos, el 20 de noviembre de
2015.
S. 2049/15

EDUCACION Y CULT

Un nuevo aniversario de la promulgación de la Ley
13.010 – Voto Femenino -, el 23 de septiembre de 2015.
S. 2050/15

BANCA
MUJER

El 92º aniversario de la creación del Ex Frigorífico
Gualeguaychú, el 10 de septiembre de 2015.
S. 2051/15

AGR.GAN. Y PESCA
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26
de
de

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador GIUSTINIANI, adhiriendo a
la 34º Reunión de la Convención para la Conservación
de
Recursos
Vivos
Marinos
Antárticos
(CCRVMA),
a
desarrollarse en la ciudad de Hobart, Australia, del
19 al 30 de octubre de 2015.
S. 2056/15

AGR.GAN. Y PESCA

Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés el libro “¡Auxilio, el bebé no llega!, guía
básica y científica para entender los problemas (y los
tratamientos) a la hora de buscar un embarazo”, de
Silvia Jadur y Viviana Wainstein.
S. 2057/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de los Senadores LABADO y GONZALEZ,
declarando de interés la Exposición el “Trailer de la
Energía”, a realizarse entre el 22 y 26 de junio en la
ciudad de Caleta Olivia, Pcia. de Santa Cruz.
S. 2059/15

MIN.ENER.Y COMB.

De Ley del Senador IRRAZABAL:
De acceso a la información pública.
S. 2060/15

ASUNTOS CONSTIT.

Creando una Secretaría Penal en el Juzgado Federal de
Primera Instancia de Eldorado, Pcia. de Misiones.
S. 2061/15

JUST.Y AS.PENAL
PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador MORALES:
Estableciendo
el
aumento
del
Fondo
para
Recuperación de la Actividad Ovina e incluyendo
cupo para producción de llamas.
S. 2062/15

la
un

PRESUP. Y HAC.

Modificando el Art. 7º de la Ley 23.966 – Impuesto
sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural -,
incluyendo a las Pcias. de la Puna Argentina, Jujuy,
Salta y Catamarca en sus beneficios.
S. 2063/15

MIN.ENER.Y COMB
PRESUP. Y HAC.

Modificando el Art. 3º de la Ley 26.727 – Régimen de
Trabajo
Agrario
-,
respecto
de
establecer
la
diferencia entre las actividades del trabajador y la
declarada
por
el
empleador,
a
los
efectos
del
beneficio previsional.
S. 2064/15

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de la Senadora ODARDA:
Expresando preocupación por el grave impacto ambiental
que produciría el proyecto megaminero “La Voluntad”, a
desarrollarse en Las Coloradas, Pcia. de Neuquén.
S. 2067/15
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Expresando preocupación por la falta de realización de
la consulta previa, a los Pueblos Originarios, para la
aprobación del proyecto megaminero “La Voluntad”, a
desarrollarse en Las Coloradas, Pcia. del Neuquén.
S. 2068/15

POB.Y DES.HUMANO

De Ley de la Senadora ODARDA, prohibiendo el uso de
animales para el desarrollo, experimentación y pruebas
de nuevos componentes de cosméticos y artículos de
tocador y perfumes.
S. 2069/15

AGR.GAN.Y PESCA
JUST.Y AS.PENAL

De
de
el
S.

Ley del Senador URTUBEY, declarando el 21 de abril
cada año como el “Día de la Higiene y Seguridad en
Trabajo”.
2075/15

TRAB.Y PREV.SOC

De Ley del Senador MORALES, modificando la Ley 26.093
– Régimen de Regulación y Promoción para la Producción
y Uso Sustentable de Biocombustibles -, respecto de
establecer el biocombustible denominado bioetanol, en
un porcentaje del 12%.
S. 2076/15

MIN.ENER.Y COMB
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación del Senador BARRIONUEVO, solicitando
se
incorpore
al
Presupuesto
General
de
la
Administración Nacional, una partida que consolide
anualmente
en
el
presupuesto
de
la
Universidad
Nacional de Jujuy, para dar cumplimiento al Programa y
Proyecto Plurianual de Reapertura de la actividad
académica en la Cdad. de San Pedro de Jujuy.
S. 2078/15

PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador BARRIONUEVO, declarando Monumento
Histórico
Nacional
al
denominado
Monumento
a
los
héroes de la Independencia, ubicado en la Colina de
Santa Bárbara, ciudad de Humahuaca, Pcia. de Jujuy.
S. 2081/15

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador URTUBEY, modificando el Art. 47º de
la Ley 22.990 – Sangre Humana -, estableciendo la
justificación de las inasistencias laborales para los
donantes de células progenitoras hematopoyéticas.
S. 2082/15

TRAB.Y PREV.SOC

De Ley del Senador SOLANAS y OTROS, de los alimentos
naturales y artificiales.
S. 2083/15

SALUD
INDUSTRIA Y COM.
JUST.Y AS.PENAL
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora MORANDINI, solicitando
informes acerca de las gestiones realizadas por la
Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la
UNESCO (CONAPLU), en relación al cumplimiento de los
compromisos
asumidos
en
la
“Convención
sobre
la
Protección
del
Patrimonio
Mundial,
Cultural
y
Natural”.
S. 2084/15

EDUCACION Y CULT
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De Comunicación
informes sobre:

del

Senador

28
DE

ANGELI,

solicitando

Diversos
aspectos
relacionados
con
el
Programa
“Jóvenes por un Ambiente Sustentable”, llevados a cabo
durante el año 2014.
S. 2085/15

AMB.Y DES.SUST.

Las diversas actividades desarrolladas desde el inicio
de
2014,
en
el
marco
del
Programa
Municipios
Sustentables.
S. 2086/15

AMB.Y DES.SUST.

El grupo de enfermedades llamadas “Leishmaniasis”.
S. 2087/15

SALUD

Diversas cuestiones referidas al aeropuerto Justo José
de Urquiza de la ciudad de Paraná.
S. 2088/15

INF.VIV. Y TRANS

De Ley de la Senadora FIORE VIÑUALES, modificando el
Art. 29 de la Ley 24.018 – Régimen Previsional de
Magistrados y Funcionarios de los Poderes Judicial y
Ejecutivo -, estableciendo que la misma no alcanza a
los
sujetos
que
previo
juicio
político,
jury
de
Enjuiciamiento o en su caso, previo sumario, fueren
removidos de sus funciones.
S. 2089/15

TRAB.Y PREV.SOC

De Comunicación del Senador DE ANGELI, solicitando
informes sobre los resultados de los informes sobre el
estado del ambiente de los años 2013 y 2014.
S. 2090/15

AMB. Y DES.SUST.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por el IX Congreso Argentino de Salud
Mental, a realizarse en la Ciudad Autónoma de Bs. As.,
del 26 al 28 de agosto de 2015.
S. 2091/15

SALUD

De Ley del Senador DE ANGELI, declarando
nacional la lucha contra la Leishmaniasis.
S. 2092/15

SALUD
PRESUP. Y HAC.

de

interés

De Ley de los Senadores LABADO y GONZALEZ, modificando
el Art. 40 bis) de la Ley 24.449 – Tránsito -,
estableciendo
diversas
normas
para
circular
con
bicicleta.
S. 2093/15

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley de la Senadora MONLLAU, modificando la Ley
20.744 – Contrato de Trabajo -, incorporando las
licencias para la atención de familiar directo y de
hijos menores de edad con tratamiento oncológico.
S. 2095/15

TRAB. Y PREV.SOC
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De Declaración
interés:

del

Senador

29
GUASTAVINO,

declarando

de

El 28º Congreso Nacional de Literatura Argentina, a
realizarse del 8 al 10 de octubre de 2015, en Paraná,
Pcia. de Entre Ríos.
S. 2099/15

EDUCACION Y CULT

La “XXV Fiesta Nacional de Pesca Variada de Río”, a
realizarse en La Paz, Pcia. de Entre Ríos, el 19 de
julio de 2015.
S. 2100/15

DEPORTE
TURISMO

El IX Congreso Argentino de Terapia Ocupacional, a
realizarse en la ciudad de Paraná, Pcia. de Entre
Ríos, del 9 al 12 de septiembre de 2015.
S. 2101/15

SALUD

De Declaración de la Senadora de la ROSA, declarando
de interés la celebración del 60º aniversario de la
provincialización de Formosa, a conmemorarse el 28 de
junio de 2015.
S. 2102/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando
interés la Jornada Puertas Abiertas de la Ciencia
las
Escuelas
Primarias
“La
Nanotecnología
y
Genética al alcance de los Niños”, a realizarse del
de septiembre al 2 de octubre de 2015, en la ciudad
San Carlos de Bariloche.
S. 2103/15

de
de
la
28
de

CIENCIA Y TECNOL

De Ley del Senador LINARES, estableciendo que el
seguro de desempleo establecido por las Leyes 24.013 –
Empleo-, 25.191 – Trabajadores Rurales-, y 25.371 –
Trabajadores de la Construcción-, será móvil.
S. 2104/15

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

De Declaración de la Senadora MEABE DE MATHO,
Declarando de interés la “52° Fiesta Nacional de la
Pesca del Dorado” a realizarse en la Cdad. de Paso de
la Patria, Corrientes del 14 al 17 de agosto del 2015.
S. 2110/15

DEPORTE

Declarando de interés las XIII Jornadas de Arroz 2015
a realizarse en la Ciudad de Corrientes, Provincia
Homónima los días 30 y 31 de julio de 2015.
S. 2111/15

AG.GAN. Y PESCA

Adhiriendo
a
la
conmemoración
del
Día
de
la
Conservación del Suelo, a celebrarse el 7 de julio de
2015.
S. 2112/15

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración del Senador AGUILAR,
declarando de
interés educativo y cultural el “12 Encuentro de
Ciencias Cognitivas de la Música” -12 ECCoM 2015-, a
realizarse en la Pcia. de San Juan entre el 14 y 16 de
agosto.
S. 2113/15

EDUCACION Y CULT
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De Resolución de los Senadores LABADO Y GONZALEZ,
declarando
de
interés
el
periódico
“Viento-Mar,
Identidad Cultural para la Inclusión Social” y otras
cuestiones conexas.
S. 2114/15

EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.

De Comunicación de la Senadora ODARDA:
Solicitando
se
informe
sobre
diversas
cuestiones
relacionadas al funcionamiento de la Comisión Nacional
Antidoping creada por la Ley 24.819 –Prevención y
Control Antidoping en el Deporte.
S. 2117/15

DEPORTE

Solicitando informe sobre diversos aspectos sobre el
cumplimiento de la Ley 24.819- Prevención y Control
Antidoping en el Deporte-, y en particular sobre el
antidoping en animales.
S. 2118/15

SALUD
AG.GAN Y PESCA

De Comunicación de la Senadora MORANDINI, solicitando
informes sobre el cumplimiento del Convenio Marco
celebrado entre el Estado Nacional y la Pcia. de
Córdoba el 27 de marzo de 2015, en razón de las
inundaciones ocurridas el pasado 15 de febrero y que
provocaron
la
emergencia
social
y
económica
en
distintas localidades de la Pcia.
S. 2119/15

PRESUP.Y HAC.

De
Declaración
de
los
Senadores
GODOY
Y
repudiando la ola de atentados ocurridos en
Kuwait y Francia y otras cuestiones conexas.
S. 2120/15

RR.EE. Y CULTO

OTROS,
Túnez,

De Declaración del Senador PERSICO:
Adhiriendo a la conmemoración del 24° aniversario de
la
creación
del
Parque
Nacional
Sierra
de
las
Quijadas, Pcia. de San Luis, el 10 de diciembre de
2015.
S. 2122/15

AMB. Y DES.SUST.

Adhiriendo a la conmemoración del 421 aniversario de
la fundación de la Cdad. Capital de San Luis, el 25 de
agosto de 2015.
S. 2123/15

EDUCACION Y CULT

De Resolución de la Senadora de la ROSA, instituyendo
la distinción “Raúl Scalabrini Ortiz a la Ciencia, las
Letras y el Deporte – Honorable Senado de la Nación.
S. 2124/15

EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.

De
Declaración
de
la
Senadora
ELIAS
DE
PEREZ,
expresando reconocimiento a la Selección Argentina de
Hockey
sobre
patines,
por
haberse
consagrado
por
quinta vez en su historia campeón mundial de la
especialidad, el 27 de junio de 2015 en la Cdad. de La
Roche Sur Yon, Francia.
S. 2125/15

DEPORTE
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De Ley de la Senadora MONTERO,

Declarando el 21 de julio de cada año “Día Nacional
del Rock Argentino, por recordarse el natalicio del
músico Litto Nebbia.
S. 2128/15

EDUCACION Y CULT

Transfiriendo
a título gratuito a la Municipalidad de
Las Heras de la Pcia. de Mendoza, la fracción de
Terreno Propiedad del Estado Nacional – Dirección
Nacional
de
Vialidad,
que
integran
la
Estación
Panquehua del Dpto. homónimo de la citada Pcia.
S. 2129/15

AS.ADM.Y MUNICIP
PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador MARINO, derogando el recargo sobre
el precio de venta de la electricidad de las tarifas
vigentes,
aplicadas
a
los
consumidores
finales
conforme lo establecido por Ley 23.681 y Dcto. 1378/01
– Fondo Pcia. de Santa Cruz -.
S. 2130/15

MIN.ENER.Y COMB
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador SOLANAS, expresando
por el fallecimiento de la Socióloga Rural
Giarracca.
S. 2131/15

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
de
la
declarando de interés:

Senadora

FIORE

pesar
Norma

VIÑUALES,

El
1°
Encuentro
Nacional
“La
Hermandad
de
las
Culturas” a realizarse el 10 y 11 de julio en la Cdad.
de Córdoba.
S. 2132/15

EDUCACION Y CULT

El VI Encuentro Nacional de Folklore y III Congreso
Internacional
de
Patrimonio
Cultural
Inmaterial
a
llevarse a cabo en la Cdad. de Salta desde el 19 al 22
de agosto de 2015.
S. 2133/15

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
ARTAZA,
declarando
de
interés la Media Maratón de 21 Km. y la Maratón de 42
Km. de la Cdad. Autónoma de Bs. As. a realizarse el 6
de septiembre de 2015 y el 11 de octubre del mismo año
respectivamente.
S. 2134/15

DEPORTE

De Ley de la Senadora MICHETTI:

Creando la Agencia
Equidad Educativa.
S. 2135/15

de

Evaluación

de

la

Calidad

y

Incorporando
al
Régimen
Especial
o
Diferencial
Previsional
por
Insalubridad,
al
personal
profesionalmente expuesto a radiaciones ionizantes.
S. 2136/15
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De Ley del Senador MORALES:
Modificando la Ley 26.093 – Régimen de Regulación y
Promoción para la Producción y Uso Sustentables de
Biocombustibles -, estableciendo el cupo fiscal de los
beneficios promocionales y creando el Comité Regional
del Bioetanol.
S. 2137/15

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

Declarando la Emergencia Pública en materia social por
violencia de género.
S. 2138/15

POB.Y DES.HUMANO
BCA. DE LA MUJER
PRESUP.Y HAC.

De
Comunicación
del
Senador
MORALES,
solicitando
informes sobre diversos aspectos relacionados con la
medición de la pobreza y la indigencia.
S. 2139/15

POB.Y DES. HUM.

De Declaración de la Senadora RIOFRIO, expresando
beneplácito
por
la
obtención
por
parte
del
Seleccionado Nacional de Hockey sobre patines y el
Campeonato Mundial Masculino Sénior que se
disputo en
La Roche Sur Yon, Francia, en junio de 2015.
S. 2141/15

DEPORTE

De
Resolución
de
los
Senadores
MORALES
Y
OTROS,
repudiando
las
detenciones
y
afectación
de
los
derechos humanos de políticos opositores al Gobierno
de la Rep. Bolivariana de Venezuela a partir del 12 de
febrero de 2014 y otras cuestiones conexas.
S. 2142/15

RR.EE. Y CULTO

De Ley del Senador BASUALDO:
Derogando la Ley 26.854 (Regulación de las medidas
cautelares
en las causas en las que es parte o
interviene
el
Estado
Nacional)y
sus
normas
complementarias.
S. 2143/15

JUST.AS.PENALES
LEG. GENERAL

Prohibiendo la venta, distribución o suministro de
productos o fármacos contra la obesidad sin receta
médica a menores de 18 años.
S. 2144/15

SALUD

Modificando el Art. 177 de la Ley 20.744 (Contrato de
Trabajo) respecto de la extensión de la licencia post
parto en caso de nacimiento o adopción de niñas/os con
necesidades especiales y/o discapacidad.
S. 2145/15

TRAB.Y PREV.SOC.

Reconociendo en el General Miguel Ángel Peñaloza en el
sesquicentenario
de
su
fallecimiento
a
la
figura
sobresaliente del caudillismo federal.
S. 2146/15

EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.

Incorporando el inciso C al Art. 1° del Dcto. 538,
(Régimen especial para docentes) incluyendo en el
mismo
al
personal
que
realice
tareas
con
características
análogas
en
los
establecimientos
educativos.
S. 2147/15

TRAB.Y PREV.SOC.
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Modificando el Inc. 4° del Art. 1° de la Ley 24.344 –
respecto de actualizar los montos de las sanciones y
multas establecidas por la Ley 22.802 de lealtad
comercial.
S. 2148/15

DCHOS.Y GTIAS.
JUST. AS.PENALES

Modificando el Inc. A) del Art. 1 de la Resolución
General 1466/2003 respecto a transferencia
de los
saldos a favor de libre disponibilidad del I.V.A.
S. 2149/15

PRESUP. Y HAC.

Prorrogando hasta el 31 de diciembre de 2017 la
vigencia del impuesto
adicional de emergencia sobre
el precio final de venta de cigarrillos establecido
por la Ley 24.625 y S/M.
S. 2150/15

PRESUP.Y HAC.

Disponiendo
la
realización
de
una
campaña
publicidad
orientada
a
la
concientización
en
población
limitando
en
12
años
de
edad
para
comienzo de un uso razonable en la utilización
telefonía celular.
S. 2151/15

de
la
el
de

EDUCACION Y CULT
SIST.M.Y LIB.EXP

Dejando sin efecto el Art. 3° del Dcto. Reglamentario
146/01 respecto del plazo para la presentación del
certificado de trabajo.
S. 2152/15

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración del Senador BASUALDO:
Declarando de interés la “3° Edición de la Semana
Conex” a realizarse en la Cdad. de Santa Fe el 29 de
junio y el 1 de julio de 2015.
S. 2153/15

IND.Y COMERCIO

Adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario
del fallecimiento del mayor Domingo de Ruvo el 26 de
junio.
S. 2154/15

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la conmemoración de un nuevo
aniversario de la creación del escudo de la Pcia. de
San Juan, el 12 de julio de 2015.
S. 2155/15

EDUCACION Y CULT

Expresando reconocimiento a la Fundación Make A. Wish
Argentina por su labor.
S. 2156/15

EDUCACION Y CULT

Expresando preocupación por el descubrimiento de una
cepa bacteriana denominada “Capa M” que sobrevivió a
la
introducción
de
nuevas
drogas
contra
la
Tuberculosis.
S. 2157/15

SALUD

Expresando
beneplácito
por
la
realización
en
la
Catedral de San Juan del encuentro “Un Minuto por la
Paz”, el 8 de junio de 2015.
S. 2158/15

EDUCACION Y CULT
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Expresando beneplácito por la distinción obtenida por
el médico sanjuanino Dr. Agustín Fernández Santander.
S. 2159/15

SALUD

Expresando
beneplácito
por
la
11°
Edición
de
la
Tradicional
Fiesta
del
Turismo
y
la
Gastronomía
denominada Feria Caminos y Sabores a desarrollarse en
el predio de La Rural del 9 al 12 de julio de 2015.
S. 2160/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a un nuevo
aniversario del natalicio del
Dr. Guillermo Rawson, el 24 de junio de 2015.
S. 2162/15

EDUCACION Y CULT

De
Comunicación
informes sobre:

del

Senador

BASUALDO,

solicitando

Diversos aspectos del Programa de Capacitación
Cuidado de Medicamentos en Atención Primaria de
Salud (CUMAPS).
S. 2163/15
Diversos puntos relacionados al Instituto
Central Único de Ablación e Implante.
S. 2164/15

de
la

SALUD

Nacional

SALUD

Diversos puntos referidos a los resultados del
Estudio
Nacional
sobre
consumo
en
estudiantes
enseñanza media y otras cuestiones conexas.
S. 2165/15

VI
de

SEG.INT.Y NARCOT

El estado actual y monto de cada una de las causas
ante tribunales extranjeros a favor de los cuales se
hayan prorrogado jurisdicción iniciadas por tenedores
de bonos de la deuda pública.
S. 2166/15

RR.EE. Y CULTO
EC. NAC. E INV.

Solicitando informes sobre diferentes puntos referidos
al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
S. 2167/15

POB.Y DES.HUMANO

El
Programa
Nacional
Cervicouterino.
S. 2168/15

SALUD

de

prevención

del

Cáncer

Cuantos planes PROGRESAR se han entregado actualmente
a nivel Nacional y especialmente en la Pcia. De San
Juan.
S. 2169/15

TRAB.Y PREV.SOC.

Los motivos por los cuales no se han terminado
instalar las estaciones con antenas que permitan
alcance de la televisión digital abierta en toda
Pcia. de San Juan.
S. 2170/15

SIS.MED.COM.L.E

El estado en
Hacen” y que
fecha.
S. 2171/15

de
el
la

el que se encuentra el Programa “Ellas
sumas de dinero se destinaron hasta la

Fecha de Cierre: 29/07/15

POB.Y DES.HUMANO

29 de julio de 2015

75

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

35

Diversos puntos referidos al Plan Nacional de Sangre.
S. 2172/15

SALUD

Diversos
puntos
relacionados
presupuestarias destinadas a los
2014/2015.
S. 2173/15

PRESUP.Y HAC.

Diversos puntos relacionados al
Equidad Sanitaria Territorial.
S. 2174/15

con
Museos

Programa

partidas
Nacionales

Nacional

de

Las razones del mayor costo asumido por el Dragado del
canal “Martin García” atento a sus pésimas condiciones
de mantenimiento.
S. 2175/15

De
Declaración
del
beneplácito por:

Senador

BASUALDO,

SALUD

INF.VIV.Y TRANS.

expresando

El triunfo obtenido por el Seleccionado de Hockey
sobre Patines en el Mundial de Francia el pasado 27 de
junio.
S. 2176/15

DEPORTE

La realización del duodécimo Encuentro de Ciencias
Cognitivas de la Música (ECCoM) convocado por SACCOM,
del 14 al 16 de agosto de 2015 en la Pcia. de San
Juan.
S. 2177/15

EDUCACION Y CULT

La
realización
del
Primer
Congreso
Internacional
Extraordinario de Ciencias Políticas, del 24 al 26 de
agosto de 2015 en
la Pcia. de San Juan.
S. 2178/15

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora FIORE VIÑUALES, modificando:
La Ley 24.449 – Tránsito – incorporando normas de
seguridad para los menores conducidos en vehículos.
S. 2179/15

INF.VIV.Y TRANSP

El Código Penal, tipificando los delitos de publicar
por medios informáticos las imágenes de personas en
actividades sexuales y el robo de identidad.
S. 2180/15

JUST.Y AS.PENAL

De
Declaración
del
Senador
CABRAL,
expresando
beneplácito por la “25° Fiesta Nacional de la Orquídea
y 32° Fiesta Provincial de la Flor”, a realizarse en
la Cdad. de Montecarlo, Pcia. de Misiones del 8 al 12
de octubre de 2015.
S. 2182/15

EDUACION Y CULT

De Declaración del Senador LINARES, declarando de
interés el “XXIX Seminario Nacional de Presupuesto
Publico 2015” realizado en la Cdad. de Mar del Plata,
Pcia. de Bs. As.
S. 2183/15

PRESUP.Y HAC.

Fecha de Cierre: 29/07/15

76

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 6ª

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

36

De
Declaración
del
Senador
JUEZ,
expresando
beneplácito por la consagración como Campeón en los
Juegos Mundiales de la Federación Internacional de
Deportes para Ciegos del Seleccionado Argentino de
Futbol para Ciegos “Los Murciélagos” y reconociendo a
cada uno de los integrantes del plantel.
S. 2185/15

DEPORTE

De Ley de la Senadora BLAS:
De protección a todos los consumidores de las imágenes
graficas y audiovisuales de publicidades que hayan
sido
alteradas
o
modificadas
por
cualquier
medio
digital y no informen al consumidor de tal hecho.
S. 2187/15

SIST.M.Y LIB.EXP

Estableciendo un protocolo de embarque en todo tipo de
transporte, niños/as, y adolescentes menores de 18
años.
S. 2188/15

INF.VIV.Y TRANS

Reconociendo al Lenguaje de Señas Argentino
como la lengua natural de todas las personas
en todo el territorio de la Rep. Argentina.
S. 2189/15

– LSAsordas

POB.Y DES.HUMANO

Expresando beneplácito por la exposición de la artista
catamarqueña Rita Aybar en el Centro Cultural Néstor
Kirchner, llevada a cabo desde el 19 de junio al 15 de
agosto de 2015.
S. 2190/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al 194 aniversario de la Autonomía
Pcia. de Catamarca el 25 de agosto de 2015.
S. 2191/15

la

EDUCACION Y CULT

Expresando pesar por el fallecimiento del actor y
director de cine Sergio Renan el 13 de junio de 2015.
S. 2192/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la celebración del Día de la Cocina
Tradicional Catamarqueña que se lleva a cabo en la
Pcia. de Catamarca, el primer domingo de invierno de
cada año.
S. 2196/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por el logro de la catamarqueña
Andrea Daniela Santillán, quien resultare ganadora en
el concurso “Tu Guion en Pakapaka” en la región del
NOA.
S. 2197/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la participación de la
artista catamarqueña “Itati” en el reality musical
“Elegidos”.
S. 2198/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora BLAS:

Fecha de Cierre: 29/07/15

de

29 de julio de 2015

77

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

37

Expresando beneplácito por la realización del “Foro
Nacional
y
Latinoamericano
por
una
Nueva
Independencia” a realizarse en San Miguel de Tucumán,
julio 2015.
S. 2199/15

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora BLAS Y OTROS, expresando
beneplácito por la inauguración del Paseo de las
Esculturas del NOA, realizado el 24 de junio de 2015
en la Pcia. de La Rioja.
S. 2200/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora BLAS, adhiriendo al 322
aniversario
de
la
Fundación
de
la
Cdad.
de
San
Fernando del Valle de Catamarca, Capital de la Pcia.
de Catamarca el 5 de julio de 2015.
S. 2202/15

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora MONTERO, creando
“Derecho a la niñez en Argentina”.
S. 2203/15

programa

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

De Comunicación del Senador BARRIONUEVO, solicitando
las medidas para impulsar la ejecución de lo dispuesto
por el Art. 3° de la Ley 20.579, que el Instituto
Interdisciplinario
Tilcara,
pase
a
integrar
la
Universidad Nacional de Jujuy (UNJU).
S. 2204/15

EDUCACION Y CULT

el

De Declaración del senador BERMEJO, solicitando:
Informes
sobre
diversos
puntos
referidos
al
acta
acuerdo suscripto entre el Ministerio del Interior y
Transporte y otros organismos públicos y privados,
respecto de las acciones desarrolladas para mejorar la
seguridad vial.
S. 2206/15

INF.VIV.Y TRANS.

La instrumentación de medidas para la eliminación de
retenciones
a
las
exportaciones
al
sector
vitivinícola.
S. 2207/15

PRESUP.Y HAC.

De
Declaración
de
la
Senadora
PILATTI
VERGARA,
declarando de interés el libro “Hay que Matar a Perón”
de Pedro Victorio Bevilacqua.
S. 2208/15

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora PILATTI VERGARA, estableciendo
la acuñación de una moneda celebrando el lanzamiento
del primer satélite argentino ARSAT -1.
S. 2209/15

ECON. NAC.E INV.
PRESUP.Y HAC.

De
Declaración
de
la
Senadora
FIORE
VIÑUALES,
expresando beneplácito por la realización de las VIII
Jornadas
Internacionales
sobre
Ambiente
a
desarrollarse en la Cdad. de Salta el 13 y 14 de
agosto de 2015.
S. 2210/15

AMB.Y DES.SUSTEN
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De
Declaración
del
Senador
GODOY,
expresando
beneplácito por el quinto título mundial obtenido por
nuestra Selección de Hockey sobre Patines, el 21 de
junio de 2015.
S. 2211/15

DEPORTE

De Declaración del Senador PERSICO:
Adhiriendo a la conmemoración del 126 aniversario de
la Fundación de la Localidad
de Tilisarao, Pcia. de
San Luis, el 21 de septiembre de 2015.
S. 2212/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la incorporación de un
nuevo vuelo diario que establece Aerolíneas Argentinas
entre San Luis y C.A.B.A. a partir del 1° de julio de
2015.
S. 2213/15

INF.VIV.Y TRANS.

De
Comunicación
informes sobre:

del

Senador

ROZAS,

solicitando

El
sistema
de
adjudicación
de
los
permisos
exportación
ROE,
(Registro
de
Operaciones
Exportaciones) y otras cuestiones conexas.
S. 2214/15

Diversos
puntos
referidos
distribución del fondo del
personas con discapacidad.
S. 2215/15

de
de

al
cumplimiento
de
la
impuesto al cheque para

PRESUP.Y HAC.

POB.Y DES. HUM.

De Declaración del senador ROZAS, expresando:
Beneplácito por la celebración del “Día Provincial de
los museos” en la Pcia. del Chaco el 7 de julio de
2015.
S. 2216/15

EDUCACION Y CULT

Reconocimiento al ex presidente Dr. Arturo Umberto
Illía y a los Dres. Lucio García del Solar y José
María
Ruda,
impulsores
de
la
resolución
2065
de
Naciones Unidas que impulsara la solución pacifica en
la disputa de la soberanía de las Islas Malvinas, en
su 50 aniversario.
S. 2217/15

EDUCACION Y CULT

Beneplácito por el 32° aniversario de la fundación de
“El Espinillo”, localidad de la Pcia. del Chaco el 8
de julio de 2015.
S. 2218/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora CREXELL, expresando
beneplácito por la aprobación de una resolución del
comité especial de descolonización de la ONU que
reitera la necesidad de diálogo y cooperación con el
Reino Unido de Gran Bretaña a fin de encontrar una
solución pacífica a la controversia sobre soberanía de
las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del
Sur.
S. 2219/15

RR.EE. Y CULTO
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del

39
senador

ROZAS,

expresando

Por el 103 aniversario de la Fundación de la Localidad
de Avía Terai, de la Pcia. del Chaco, el 11
de julio
de 2015.
S. 2220/15

EDUCACION Y CULT

Por el 71° aniversario de la fundación de la Loc. De
“La Leonesa”, Pcia. del Chaco el 4 de julio de 2015.
S. 2221/15

EDUCACION Y CULT

Por
un
nuevo
aniversario
de
la
fundación
de
la
Localidad de Machagai, Pcia. del Chaco el 11 de julio
de 2015.
S. 2222/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador PERSICO:
Repudiando las expresiones del Ministro del Superior
Tribunal de Justicia de San Luis contra una empleada
del Poder Judicial, en referencia a una potencial
maternidad de la misma.
S. 2223/15

BANCA DE LA
MUJER

Adhiriendo a la conmemoración del Día de los Intereses
Argentinos en el Mar el 16 de julio de 2015.
S. 2224/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del 159 aniversario de
la fundación de la Cdad. de Villa Mercedes, San Luis
el 1° de diciembre de 2015.
S. 2225/15

EDUCACION Y CULT

De Ley de los Senadores KUNATH
un nuevo plazo de ejecución a
de 2016 y hasta el 31 de
programa nacional de entrega
fuego, creado por Ley 26.216 y
S. 2227/15

SEG.INT.Y NARC.

Y GONZALEZ, disponiendo
partir del 1° de enero
diciembre de 2018 del
voluntaria de armas de
sus modificatorias.

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPELLINI:
Declarando de interés la organización del XVI Congreso
Nacional y VI Latinoamericano de Sociología Jurídica a
realizarse del 28 al 30 de octubre en la Cdad. de
Santiago del Estero.
S. 2228/15

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés las “XIX Olimpiadas Nacionales
de Arquitectos” a realizarse en la Cdad. de Santiago
del Estero, realizadas en junio de 2015.
S. 2229/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo
al
Día
Nacional
del
Cooperativismo
celebrarse el primer sábado de julio de cada año.
S. 2230/15

EDUCACION Y CULT
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Adhiriendo al Día Nacional de
Suelo, el 7 de julio de 2015.
S. 2231/15

la

Conservación

del

POB.Y DES.HUMANO

Rindiendo homenaje al Dr. René Favaloro, al cumplirse
el 29 de julio de 2015 un nuevo aniversario de su
fallecimiento.
S. 2232/15

EDUCACION Y CULT

Conmemorando el 39° aniversario de
Lápices el 16 de septiembre de 2015.
S. 2233/15

DCHOS. Y GTIAS.

De Resolución de la Senadora ITURREZ DE CAPELLINI:

la

Noche

de

los

Rindiendo
homenaje
a
un
nuevo
aniversario
de
la
asunción como Presidente de la Nación al Gral. Juan
Domingo Perón, el 4 de junio de 2015.
S. 2234/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPELLINI,
conmemorando un nuevo aniversario de la creación de la
Confederación General del Trabajo, el 27 de septiembre
de 2015.
S. 2235/15

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ITURREZ DE CAPELLINI, creando la
Campaña Nacional de Concientización para la Prevención
y la Erradicación del Consumo de Marihuana.
S. 2236/15

SALUD

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPELLINI,
conmemorando un nuevo aniversario del asesinato de
José Ignacio Rucci el 25 de septiembre de 2015.
S. 2237/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPELLINI,
adhiriendo al Día de la Cultura Nacional a celebrarse
el 29 de julio de 2015.
S. 2238/15

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora
Educación Inclusiva.
S. 2239/15

sobre

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora FIORE VIÑUALES, creando el
programa para la detección y atención de alteraciones
del desarrollo en niños/as menores de 6 años.
S. 2240/15

SALUD
POB.Y DES.HUMANO

ITURREZ

DE

CAPELLINI,

De Ley del Senador PERSICO:
Locación de inmuebles destinados a vivienda.
S. 2241/15

LEGISLACION GRAL

Modificando el Art. 5° de la Ley 24.417 – Violencia
Familiar – estableciendo que el juez deberá someter al
autor de los hechos de violencia a una evaluación a
realizar por un equipo interdisciplinario.
S. 2242/15

JUST.Y AS.PENAL
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Modificando la Ley 26.485 – Violencia Contra la Mujer
estableciendo que juez deberá someter al autor de
los hechos de violencia a una evaluación a realizar
por un equipo interdisciplinario.
S. 2243/15

JUST.Y AS.PENAL

De
Declaración
del
Senador
MORALES,
expresando
beneplácito por el pase a retiro del Jefe del Ejército
Argentino, Cesar Santos Gerardo del Corazón de Jesús
Milani.
S. 2245/15

DEFENSA NACIONAL

De
Resolución
de
los
Senadores
SOLANAS
Y
OTROS,
citando al Sr. Ministro de RR.EE. y Culto y al Sr.
Ministro
de
Defensa
conforme
al
Art.
71
de
la
Constitución
Nacional
a
informar
sobre
diversas
cuestiones relativas a los acuerdos que vinculan a la
Rep. Argentina con la Rep. Popular China (Ref. 27.123)
S. 2246/15

ASUNTOS CONST.

De Comunicación de los Senadores SOLANAS Y OTROS,
solicitando
informes
sobre
los
acuerdos
complementarios firmados como resultado del Acuerdo
Marco
de
Cooperación
Económica
y
de
Inversión
celebrado con la Rep. Popular China y otras cuestiones
conexas.
S. 2247/15

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Declarando de interés “El Libro de la Yerba Mate” de
la sommelier de cavas y especialista de la yerba mate
Karla Johan.
S. 2248/15

EDUCACION Y CULT

Expresando
beneplácito
por
el
VI
coloquio
latinoamericano de educación en Derechos Humanos a
realizarse del 28 al 30 de septiembre de 2015 en
Lanús, Pcia. de Bs. As.
S. 2249/15

EDUCACION Y CULT

De Resolución de la Senadora ODARDA, solicitando la
convocatoria del Jefe de Gabinete de Ministros de la
Nación
de la Nación según lo establecido en el Art.
101 de la Constitución Nacional con el fin de que
brinde el informe sobre la marcha del Gobierno.
S. 2250/15

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés cultural el libro “Hasta el Otoño que Viene,
por la Senda de la Esperanza Viva” de la rionegrina
Irene Montesino.
S. 2251/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración
beneplácito:

de

la

Senadora

GIMENEZ,

expresando

Por el V Congreso Latinoamericano de Agroecología, a
realizarse en la Universidad Nacional de La Plata del
7 al 9 de octubre de 2015.
S. 2252/15
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Por la “Feria Nacional de Educación, Arte, Ciencia y
Tecnología” en la Cdad. de Puerto Iguazú, Pcia. de
Misiones a realizarse del 21 al 25 de septiembre de
2015.
S. 2253/15

De Declaración del
conmemoración del:

Senador

Reunión 6ª

PERSICO,

adhiriendo

a

EDUCACION Y CULT

la

108
aniversario
de
la
Fundación
de
la
Cdad.
de
Naschel, Pcia. de San Luis el 27 de diciembre de 2015.
S. 2254/15

EDUCACION Y CULT

219 aniversario de la Fundación de la Cdad. de Villa
de Merlo, Pcia. de San Luis el 1° de enero de 2016.
S. 2255/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés el II Curso Internacional “Mejoramiento de
Plantas Ornamentales a partir de Recursos Genéticos
Nativos”, a realizarse del 3 al 14 de agosto de 2015
en Hurlingham, Pcia. de Buenos Aires.
S. 2256/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador ROZAS:
Adhiriendo a la conmemoración del 94º aniversario de
la fundación de localidad de Las Breñas, Pcia. del
Chaco, el 11 de julio de 2015.
S. 2257/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la conmemoración del 95ª
aniversario
de
la
fundación
de
la
localidad
de
“Presidencia de la Plaza”, Pcia. del Chaco, el 11 de
julio de 2015.
S. 2258/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la celebración del 127
aniversario de Makalle, cabecera del Depto. de General
Donovan, Pcia. del Chaco, el 13 de julio de 2015.
S. 2259/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a los festejos por la celebración del 94º
aniversario
de
la
fundación
de
“Ocampo
Largo”,
localidad de la Pcia. del Chaco, el 11 de julio de
2015.
S. 2260/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la conmemoración del 93º
aniversario de la fundación de la ciudad de Corzuela,
Pcia. del Chaco, el 11 de julio de 2015.
S. 2261/15

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
PEREYRA,
expresando
beneplácito por la instalación del primer generador
eólico fabricado en el Parque Tecnológico de la ciudad
de Cutral Co, Neuquén, diseñado y construido por INVAP
Ingeniería, con la colaboración de universidades.
S. 2262/15

MIN.ENER.Y COMB.

Fecha de Cierre: 29/07/15

29 de julio de 2015

83

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

43

De
Comunicación
del
Senador
PEREYRA,
solicitando
informes
sobre
el
proceso
de
carácter
medio
–
ambiental obligatorio y necesario para estaciones de
combustible al público, que dejan de prestar sus
servicios.
S. 2263/15

AMB.Y DES. SUST.

De Declaración del Senador PEREYRA, adhiriendo
pedido del intendente de Rincón de los Sauces de
Pcia. del Neuquén, que solicita la intervención de
Gendarmería Nacional, para combatir el narcotráfico
la mencionada localidad.
S. 2264/15

SEG.INT.Y NARC.

al
la
la
en

De Declaración del Senador ROMERO, repudiando las
actividades extracurriculares denominadas “Miércoles
de Placer”, realizadas en la Facultad de Ciencias
Sociales de la UBA, el 1º de julio de 2015.
S. 2265/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI:
Rindiendo homenaje a María Eva Duarte de Perón,
conmemorarse un nuevo aniversario de su paso a
inmortalidad, el 26 de julio de 2015.
S. 2266/15

al
la

EDUCACION Y CULT

Rindiendo homenaje al cumplirse un nuevo aniversario
del fallecimiento del Teniente Gral. D. Juan Domingo
Perón, el 1º de julio de 2015.
S. 2267/15

EDUCACION Y CULT

Recordando un nuevo aniversario del Bombardeo a Plaza
de Mayo, ocurrido el 16 de junio de 1955.
S. 2268/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del Día
Médico Rural, el 4 de julio de 2015.
S. 2269/15

SALUD

Conmemorando un nuevo
Nacional”, a llevarse
año.
S. 2270/15

Nacional

Cine
cada

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo
a
la
conmemoración
del
Día
del
Museo
Histórico
Dr.
Orestes
Di
Lullo,
de
la
Pcia.
de
Santiago del Estero, a celebrarse el 25 de julio de
cada año.
S. 2271/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del Día del Productor
Agropecuario y de la Agricultura, a celebrarse el 8 de
septiembre de 2015.
S. 2272/15

AGR.GAN. Y PESCA

Adhiriendo al Día de la Industria, el 2 de septiembre
de 2015.
S. 2273/15

INDUSTRIA Y COM.
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Adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional de la
Conciencia Ambiental, el 27 de septiembre de 2015.
S. 2274/15

AMB.Y DES. SUST.

Adhiriendo al Día Internacional contra la Explotación
Sexual y la Trata de Personas, el 23 de septiembre de
2015.
S. 2275/15

POB.Y DES.HUMANO

Adhiriendo a la celebración del Día Internacional de
la Paz, a celebrarse el 21 de septiembre de 2015.
S. 2276/15

EDUCACION Y CULT

Conmemorando un nuevo aniversario de la consagración
del voto femenino y de los derechos políticos de las
mujeres, el 23 de septiembre de 2015.
S. 2277/15

BANCA DE LA
MUJER

De Declaración del Senador CABRAL:
Declarando
de
interés
la
“Segunda
Competencia
Internacional de Ballet – Misiones Danza Semifinal
Sudamericana de la Competición VKIBC”, a realizarse el
18 al 23 de agosto de 2015, en Posadas, Pcia. de
Misiones.
S. 2278/15

EDUCACION Y CULT

Expresando
beneplácito
por
la
presentación
de
la
compañía
de
Ballet
Estable
del
Centro
del
Conocimiento, con la presentación de la bailarina
Marianela
Núñez
junto
a
Alejandro
Parente,
a
realizarse
el
23
de
julio
de
2015,
en
Posadas,
Misiones.
S. 2279/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador PEREYRA, solicitando se
mantenga fuera del ámbito de imposición del impuesto
interno, a los vehículos automotores de gama media y
baja.
S. 2280/15

PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador MONTENEGRO, expresando:
Beneplácito por la inauguración de diversas obras en
la Pcia. de Santiago del Estero.
S. 2281/15

INF.VIV.Y TRANS.

Preocupación por la continuidad de la intervención de
la
Confederación
Argentina
de
Basquetbol
y
otras
cuestiones conexas.
S. 2282/15

JUST.Y AS.PENAL

Beneplácito
por
la
XLI
Reunión
Plenaria
del
NOA
desarrollada en la Pcia. de Catamarca, en la que
plantearon medidas tendientes al desarrollo regional y
otras cuestiones conexas.
S. 2283/15

EC.REG.Y MIPYME
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Beneplácito por la XXXVII Fiesta Nacional del Canasto,
a celebrarse en la Cdad. de las Termas de Río Hondo,
Pcia. de Santiago del Estero, el 11 y 12 de julio de
2015.
S. 2284/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, expresando
beneplácito
por
la
destacada
participación
del
seleccionado
argentino
masculino
de
hockey
sobre
patines, consagrados campeones por quinta vez del
Mundial disputado en Francia, el 27 de junio de 2015.
S. 2285/15

DEPORTE

De Comunicación del Senador GIUSTINIANI, 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 rodean la Antártida.
S. 2286/15

AMB.Y DES.SUST.

De Ley del Senador RODRIGUEZ SAA, creando:
La
“Agencia
de
Desarrollo
Productivo
San
Luis”,
dependiente de la Secretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa y Desarrollo Regional, en Villa Mercedes, San
Luis.
S. 2287/15

EC.REG.Y MIPYME
PRESUP. Y HAC.

El Programa “Empleo Jóven”.
S. 2288/15

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

De Ley del Senador RODRIGUEZ SAA:
Instituyendo el 15 de noviembre de cada año como “Día
de los Mártires de Yavi”.
S. 2289/15

EDUCACION Y CULT

Modificando el Art. 15 a la Ley 24.193 – Trasplantes
de Órganos y Materiales Anatómicos -, incorporando la
donación renal cruzada.
S. 2290/15

SALUD
PRESUP. Y HAC.

Modificando el Art. 210 de la Ley 20.744 (T.O.) y Sus
Modif. – Contrato de Trabajo -, Estableciendo la libre
elección del médico por parte del trabajador.
S. 2291/15

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de la Senadora ODARDA:
Solicitando la modificación de la Resolución 288/91
del Ministerio de Salud, para sustituir el testeo de
productos descartables de uso externo de uso intra –
vaginal en animales, por métodos alternativos.
S. 2292/15

SALUD

Declarando
de
interés
social
y
comunitario,
el
proyecto
cooperativo
“Mujeres
de
Oro
en
Acción”,
realizado en la localidad de General Fernández Oro,
Pcia. de Río Negro.
S. 2293/15

BANCA DE LA
MUJER
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Declarando de interés cultural la obra literaria del
escritor y periodista rionegrino Enrique Nanti.
S. 2294/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora LUNA:
Expresando beneplácito por el “Programa de Reciclado y
Medio Ambiente”, que realiza a nivel nacional, la
Fundación Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P.
Garrahan.
S. 2295/15

SALUD

Expresando
beneplácito
por
la
inauguración
del
“Centro Cultural Néstor Kirchner”, realizado el 21 de
mayo de 2015.
S. 2296/15

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés
el Programa de Cooperación
desarrollado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva y el Fondo de la Investigación
Científica de Flandes, Bélgica, para la presentación
de proyectos de investigación entre grupos.
S. 2297/15

CIENCIA Y TECNOL

Expresando
beneplácito
por
la
constitución
Observatorio de los Derechos de las Personas
Discapacidad en la Pcia. de la Rioja.
S. 2298/15

POB.Y DES.HUMANO

del
con

Expresando beneplácito por la presencia y actuación
del joven riojano Gerónimo Espin Busleiman, en el
Torneo Internacional “Roland Garros”, disputado en
París, en junio de 2015.
S. 2299/15

DEPORTE

De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON, rindiendo
homenaje a las Heroínas y Mártires de la Independencia
Americana, a conmemorarse el 12 de julio, fecha de
nacimiento de la Tte. Cnel. Juana Azurduy de Padilla.
S. 2300/15

EDUCACION Y CULT

De Resolución del Senador GODOY y OTROS, solicitando
promover actividades con el objeto de difundir el
compromiso argentino de reanudar las negociaciones de
soberanía con el Reino Unido por las Islas Malvinas,
en el marco del 50º aniversario de la Resolución 2065
de las Naciones Unidas.
S. 2301/15

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora LUNA:
Apoyando
al Gobierno griego frente a su decisión de
no ceder a la presión de acreedores internacionales
liderados por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
S. 2302/15

RR.EE. Y CULTO

Expresando beneplácito por la certificación recibida
por Cuba de la Organización de la Salud (OMS), por
haber eliminado la trasmisión del virus del Sida (VIH)
y de la Sífilis de madre a hijo.
S. 2303/15

SALUD
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Repudiando las declaraciones agresivas del Intendente
Ismael Bordagaray contra la diputada Adriana Olima, de
la Pcia. de La Rioja.
S. 2304/15

BANCA DE LA
MUJER

De Declaración del Senador SOLANAS, expresando:
Beneplácito por la iniciativa del Gobierno de Ecuador,
de presentar ante la Asamblea Nacional un proyecto
denominado Código Ingenios, con el objetivo de cambiar
el modelo productivo del país.
S. 2305/15

RR.EE. Y CULTO

Solidaridad con la República Helénica y su pueblo, por
la situación de ahogo financiero en la renegociación
de su deuda y otras cuestiones conexas.
S. 2306/15

RR.EE. Y CULTO

De Comunicación de la Senadora Di Perna, solicitando
informes sobre:
Diversas cuestiones referidas
A.R.A. Almirante Irizar.
S. 2307/15

al

Buque

Rompehielos

DEFENSA NAC.

Diversos puntos relacionados con la Hidatidosis.
S. 2308/15

SALUD

De Ley de la Senadora di PERNA, transfiriendo a título
gratuito a la Pcia. del Chubut, el dominio que la
administración de Infraestructuras Ferroviarias S.A. y
la Agencia de Administración de Bienes del Estado,
posee sobre los inmuebles ubicados en la localidad de
Maitén, Dpto. de Cushamen, Pcia. del Chubut.
S. 2309/15

AS.ADM.Y MUNICIP

De Declaración
de la Senadora AGUIRRE, declarando de
interés La Feria del Libro Riojano, a realizarse desde
el 17 y 26 de julio de 2015, en la Pcia, Homónima.
S. 2310/15

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
ROMERO,
expresando
beneplácito por el interés y preocupación del Sumo
Pontífice, sobre las consecuencias sociales de la
pobreza, desnutrición y exclusión y el flagelo de la
droga, en el norte de la provincia de Salta.
S. 2311/15

RR.EE. Y CULTO

De Comunicación de la Senadora MORANDINI, solicitando
informes sobre diversas cuestiones vinculadas con los
Programas “Fútbol para Todos” y “Automovilismo para
Todos”.
S. 2312/15

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

De Declaración de la Senadora AGUIRRE:
Recordando y rindiendo homenaje al Poeta riojano José
Jesús
Oyola,
al
conmemorarse
38
años
de
su
desaparición física, el 25 de agosto de 2015.
S. 2314/15
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Declarando de interés el Salón Regional de Pintura La
Rioja 2015 a realizarse a fines de agosto y principios
de setiembre de 2015.
S. 2315/15

EDUCACION Y CULT

De Resolución de la Senadora AGUIRRE, declarando de
interés el libro “Desandando La Rioja”, realizado por
la
escritora
riojana
Alicia
Corominas
y
otras
cuestiones conexas.
S. 2316/15

EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando
informes sobre el funcionamiento de la Unidad de
Registro, Sistematización y Seguimiento de Femicidios
y Homicidios agravados por el género.
S. 2317/15

JUST.Y AS.PENAL.

De Declaración de la Senadora ODARDA:
Declarando de interés el proyecto “Los Choiques Rugby
Club” el primer club de rugby ecológico del país, sito
en la Loc. de Ingeniero Jacobacci, Pcia. de Rio Negro.
S. 2318/15

DEPORTE

Expresando beneplácito por la medalla dorada en patín
artístico obtenida por Giselle Soler, en los Juegos
Panamericanos 2015, desarrollados en Toronto, Canadá.
S. 2319/15

DEPORTE

Adhiriendo al 136 aniversario de
municipio
rionegrino
de
General
septiembre de 2015.
S. 2320/15

la fundación del
Roca
el
1°
de

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al 99° aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Ingeniero Jacobacci, el 14 de
septiembre de 2015.
S. 2321/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al 31° aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Campo Grande el 26 de agosto
de 2015.
S. 2322/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador URTUBEY:
Adhiriendo
a
la
conmemoración
del
natalicio
del
patriota Dr. D. Mariano Boedo el 25 de julio de 2015.
S. 2323/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la consolidación con la
marca País Argentina, al Tren a las Nubes otorgado por
el Ministerio de Turismo.
S. 2324/15

TURISMO

De Comunicación de la Senadora MONLLAU, solicitando
informes sobre la aplicación de las Leyes 27.122
(Convenio de Cooperación en Materia Económica con el
Gobierno de la Republica Popular China) y 27.123
(Acuerdo de cooperación con el mismo país sobre
la
Construcción, el establecimiento y la operación de una
estación de espacio lejano de China en la Pcia. del
Neuquén.
S. 2325/15

RR.EE. Y CULTO
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De Declaración del Senador ROZAS, expresando:
Beneplácito por la conmemoración del 127 aniversario
de la Fundación de la Localidad Chaqueña de Laguna
Blanca, el 14 de julio de 2015.
S. 2326/15

EDUCACION Y CULT

Beneplácito
por
la
realización
de
la
Fiesta
del
Cabrito en el Impenetrable Chaqueño a realizarse en la
Localidad de Sauzalito el 25 y 26 de julio de 2015.
S. 2327/15

AG.GAN.Y PESCA

Reconocimiento al Día de la Memoria de los Pueblos
Indígenas
y Reafirmación de sus Derechos, el 19 de
julio de 2015.
S. 2328/15

POB.Y DES.HUMANO

Beneplácito por la realización de la 20° Edición de la
Cabalgata de la Fe, a desarrollarse en la Pcia. del
Chaco el 26 y 27 de julio de 2015.
S. 2329/15

EDUCACION Y CULT

Beneplácito por la reapertura de las Embajadas de
Estados Unidos y Cuba en ambos países a partir del 20
de julio de 2015.
S. 2330/15

RR.EE. Y CULTO

De
Comunicación
del
Senador
ROZAS,
manifestando
preocupación por la crítica situación que viven las
economías regionales en el área de la producción
frutícola.
S. 2331/15

EC.REG.EC.SOC. Y
MIPYME.

De Ley del Senador ROZAS:
de

TRAB.Y PREV.SOC.

Declarando servicio público nacional la provisión de
gas
licuado
de
petróleo
envasado
en
garrafa
y
estableciendo un subsidio para los usuarios de las
Pcia. del Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones.
S. 2333/15

MIN.ENER.Y COMB.

De
Comunicación
del
Senador
ROZAS,
manifestando
preocupación
por
la
situación
de
los
productores
agropecuarios de la Pcia. del Chaco por la baja
rentabilidad de sus cultivos y solicitando las medidas
para
implementar
líneas
de
créditos
y
cuestiones
afines.
S. 2334/15

EC.REG. Y MIPYME

De Ley del Senador BASUALDO, incrementando al 20% las
alícuotas
de
los
reintegros
a
las
exportaciones,
aplicados a los productos de las economías regionales
comprendidas en las posiciones arancelarias incluidos
en diversas secciones de la nomenclatura común del
Mercosur.
S. 2335/15

PRESUP. Y HAC.

Sobre extensión de beneficios a ex
Malvinas previstos en la Ley 23.109.
S. 2332/15
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De Declaración de la Senadora MONLLAU, expresando
beneplácito por el éxito de las tareas exploratorias
realizadas por la nave no tripulada New Horizons de la
NASA en el planeta Plutón.
S. 2336/15

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración del Senador LINARES, declarando de
interés la “Conferencia sobre Producción Pública de
Medicamentos”, a realizarse en la Ciudad Autónoma de
Bs. As., el 14 de julio de 2015.
S. 2337/15

SALUD

De Comunicación de la Senadora di PERNA, solicitando
informes sobre cuál es el plan de adaptación para
mitigar las emisiones de carbono para el año 2050 y
otras
cuestiones
conexas
relacionadas
con
la
participación de Argentina en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático a realizarse en
París, a partir del 30 de noviembre de 2015.
S. 2338/15

AMB.Y DES.SUST.

De Ley de la Senadora di PERNA, creando el Programa
Nacional para el Fomento y Desarrollo del Deporte
Amateur.
S. 2339/15

DEPORTE
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora CREXELL, solicitando
informe sobre diversas cuestiones relacionadas a la
implementación de la Ley 26.485 – Prevención, Sanción
y Erradicación de la Violencia contra la Mujer -.
S. 2340/15

POB.Y DES.HUMANO

De Resolución del Senador CATALAN MAGNI, declarando de
interés el XXI Congreso Argentino de Ciencias de la
Computación, a realizarse en la ciudad de Junín, Pcia.
de Bs. As., entre el 5 y 9 de octubre de 2015.
S. 2341/15

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI:
Expresando beneplácito por las acciones judiciales
emprendidas por el Juzgado Federal de Río Grande que
dispone
embargos
a
petroleras
británicas
y
estadounidenses
que
operan
ilegalmente
en
la
Plataforma
Continental
Argentina
de
las
Islas
Malvinas, y otras cuestiones conexas.
S. 2342/15

RR.EE. Y CULTO

Expresando solidaridad con el pueblo y Gobierno de
Grecia por la severa crisis socio – económica que
atraviesa.
S. 2343/15

RR.EE. Y CULTO

Declarando de interés la XXXI Edición de los Juegos de
la
Juventud
Italiana
(Giochi
Della
Giuventu),
a
realizarse en el CENARD, C.A.B.A., en la primer semana
del mes de octubre de 2015.
S. 2344/15

DEPORTE
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Expresando beneplácito por la obtención de la medalla
de oro en la prueba de canotaje de 200 metros K2 de
los
Juegos
Panamericanos
Toronto
2015,
de
los
deportistas argentinos Ezequiel Di Giácomo y Rubén
Rezola.
S. 2345/15

DEPORTE

Expresando beneplácito por la obtención de la primera
medalla dorada en patinaje artístico en los Juegos
Panamericanos
de
Toronto
2015,
de
la
deportista
argentina Giselle Soler.
S. 2346/15

DEPORTE

Expresando beneplácito por la obtención de la segunda
medalla dorada en patinaje de velocidad en los Juegos
Panamericanos Toronto 2015, de la deportista argentina
Maira Arias.
S. 2347/15

DEPORTE

Expresando beneplácito por la obtención de la medalla
de oro en la prueba de remo doble par sin timonel de
los
Juegos
Panamericanos
Toronto
2015,
de
los
deportistas argentinos Axel Haack y Diego López.
S. 2348/15

DEPORTE

Expresando beneplácito por la obtención de la medalla
de
oro
en
tenis
doble
mixto
en
los
Juegos
Panamericanos
Toronto
2015,
por
los
deportistas
argentinos María Irigoyen y Guido Andreozzi.
S. 2349/15

DEPORTE

Expresando beneplácito por la obtención de la medalla
de oro en la prueba de 100 metros estilo libre
masculino de natación en los Juegos Panamericanos
Toronto
2015,
del
deportista
argentino
Federico
Grabich.
S. 2350/15

DEPORTE

Expresando beneplácito por la obtención de la medalla
de oro en la prueba de tenis individual masculino de
los Juegos Panamericanos Toronto 2015, del deportista
argentino Facundo Bagnis.
S. 2351/15

DEPORTE

De Comunicación del Senador CATALAN MAGNI, solicitando
se
incluya
en
el
presupuesto
general
de
la
Administración Nacional para el ejercicio 2015, las
obras iniciales del Corredor Marítimo Austral entre
las Pcias. de Tierra del Fuego y Santa Cruz y la
continuación
de
la
Ruta
Nacional
Nº
40
por
el
territorio de la Isla Grande.
S. 2352/15

PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador REUTEMANN, disponiendo la emisión
de una estampilla postal con el fin de difundir la
Misión de la Red Mundial de Escuelas para el Encuentro
(Scholas Occurrentes).
S. 2353/15

SIST.M.Y LIB.EXP
PRESUP. Y HAC.
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De Declaración
interés:

del

Senador

52
GUASTAVINO,

declarando

de

Las
“Segundas
Jornadas
de
Derecho
Administrativo
Entrerriano”, a realizarse en la Cdad. de Concepción
del Uruguay, Entre Ríos, los días 27 y 28 de agosto de
2015.
S. 2354/15

AS.ADM.Y MUNICIP

Las
“XLI
Jornadas
Nacionales
y
XI
Congreso
Internacional de Derecho Administrativo”, a realizarse
en la Cdad. de Paraná, Entre Ríos, entre el 23 y 25 de
septiembre de 2015.
S. 2355/15

AS.ADM.Y MUNICIP

De Ley de la Senadora LUNA, creando el Programa “La
Ruta de los Mártires de la Causa Nacional, Popular y
Federal”.
S. 2356/15

TURISMO
PRESUP. Y HAC.

De
Declaración
de
la
Senadora
LUNA,
expresando
beneplácito por la implementación de la Diplomatura en
Economía Social y Desarrollo Local, impulsada por la
Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), y la
Universidad Nacional de La Rioja (UNLAR).
S. 2357/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora KUNATH:
Declarando de interés el II Encuentro Nacional
Familias LGBT con Hijos e Hijas a realizarse
C.A.B.A., del 15 al 17 de agosto de 2015.
S. 2358/15

de
en

Repudiando
las
declaraciones
de
la
Sra.
Mirtha
Legrand, calificando a la Presidenta de la Nación como
una “dictadora”, el pasado 20 de julio.
S. 2359/15

DCHOS. Y GTIAS.

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI:
Solicitando destinar una sala del Centro Cultural
Kirchner, a fin de honrar a las glorias del deporte
nacional y dar a conocer sus logros.
S. 2360/15

DEPORTE

Declarando
de
interés
el
“Congreso
Mundial
de
Instructores Interski 2015”, a realizarse en la Cdad.
de Ushuaia, Pcia. de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, del 5 al 12 de septiembre de
2015.
S. 2361/15

DEPORTE

Declarando de interés el evento “Rip Curl Grom Winter
Search”, a realizarse en la Cdad. de Ushuaia, Pcia. de
Tierra del Fuego, el 25 de julio de 2015.
S. 2362/15

DEPORTE

De Declaración del Senador MARINO, adhiriendo a un
nuevo aniversario del diario “La Arena” de Santa Rosa,
Pcia. de la Pampa, el 21 de agosto de 2015.
S. 2363/15

SIST.M.Y LIB.EXP
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De Ley de la Senadora CREXELL:
Creando
la
Universidad
Nacional
Pedagógica
de
la
Patagonia Norte con sede en la ciudad de Zapala, Pcia.
del Neuquén.
S. 2364/15

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

Promoviendo
y
estableciendo
las
bases
para
detección temprana, prevención y asistencia de
“Dificultades Específicas del Aprendizaje” (DEA).
S. 2365/15

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

la
las

De Declaración de la Senadora ODARDA:
Expresando beneplácito por la medalla de plata en
Snipe
Abierto
obtenida
por
Luis
Soubie
y
Diego
Lipszyc,
en
los
Juegos
Panamericanos
2015,
desarrollados en Toronto, Canadá.
S. 2366/15

DEPORTE

Expresando beneplácito por la medalla de oro en la
especialidad J – 24 de Yachting obtenida por diversos
deportistas,
en
los
Juegos
Panamericanos
2015,
desarrollados en Toronto, Canadá.
S. 2367/05

DEPORTE

Declarando
de
interés
la
participación
de
la
Delegación Argentina en los Próximos “Juegos Mundiales
de Verano de Olimpíadas Especiales”, a realizarse en
Los Ángeles, Estados Unidos, entre el 21 de julio y el
2 de agosto de 2015.
S. 2368/15

DEPORTE

Declarando de interés social y cultural el libro
“Frutos del Bosque, de las autoras Julieta Zancada y
Ángeles Peña.
S. 2369/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la medalla plateada en
natación, que obtuvo el argentino Santiago Grassi en
los
Juegos
Panamericanos
2015,
desarrollados
en
Toronto, Canadá.
S. 2370/15

DEPORTE

Expresando beneplácito por la doble medalla (oro y
plata) en natación, que obtuvo Federico Grabich en los
Juegos Panamericanos 2015, desarrollados en Toronto,
Canadá.
S. 2371/15

DEPORTE

Expresando beneplácito por la medalla plateada que
obtuvo la argentina Melisa Gil, en la categoría Skeet
en los Juegos Panamericanos 2015, desarrollados en
Toronto, Canadá.
S. 2372/15

DEPORTE

Expresando
solidaridad
y
respaldo
a
los
pequeños
productores
rionegrinos,
que
reclaman
medidas
estructurales
que
devuelvan
la
competitividad
del
sector frutícola.
S. 2373/15

AGR.GAN.Y PESCA
EC.REG.Y MIPYME
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Expresando beneplácito por la medalla plateada que
obtuvo la argentina Amelia Fournel, en la especialidad
de Rifle 50 Metros en Tres Posiciones, en los Juegos
Panamericanos 2015, en Toronto, Canadá.
S. 2374/15

DEPORTE

Expresando
beneplácito
por
la
medalla
dorada
que
obtuvieron las argentinas Victoria Travascio y María
Sol Branz, en la prueba 49er. de Vela en los Juegos
Panamericanos 2015, desarrollados en Toronto, Canadá.
S. 2375/15

DEPORTE

Expresando beneplácito por la medalla de oro en la
especialidad Lightning Mixto de Yachting obtenida por
Nicolás Fracchia, María Salerno y Javier Conte, en los
Juegos Panamericanos 2015, desarrollados en Toronto,
Canadá.
S. 2376/15

DEPORTE

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando:
Incluir en el Presupuesto 2016, la rehabilitación del
servicio ferroviario de pasajeros “Arrayanes”, que
conecta Buenos Aires con San Carlos de Bariloche.
S. 2377/15

PRESUP. Y HAC.

Incluir en el próximo presupuesto la rehabilitación
del servicio ferroviario de pasajeros “Estrella del
Valle”, que unía la Ciudad de Bs. As., con las
ciudades de Neuquén y Zapala, Pcia. del Neuquén.
S. 2378/15

PRESUP. Y HAC.

Informes sobre el cumplimiento de la Ley 23.879
Consecuencias Ambientales y Ecológicas de las Represas
-, respecto de los estudios para cada uno de las
represas
construidas,
en
construcción
y/o
planificadas, y diversas cuestiones conexas.
S. 2379/15

AMB.Y DES.HUMANO
SALUD

Informes
sobre
el
funcionamiento
de
la
Comisión
Federal de Impuestos, creada por Ley 23.548 (Régimen
Transitorio de Coparticipación Federal de Impuestos.
S. 2380/15

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora MONTERO, repudiando el
pronunciamiento de la Sala 1 de la Cámara Federal de
la Cdad de Bs. As., apartando al Sr. Juez Federal Dr.
Claudio Bonadio de la causa Hotesur, y las agresiones
contra el mencionado magistrado.
S. 2381/15

JUST.Y AS.PENAL

De Declaración de la Senadora ODARDA, solicitando se
prorrogue
el
plan
de
diferimiento
de
aportes
y
contribuciones previsto por la AFIP para el sector
frutícola.
S. 2382/15

PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora NEGRE DE ALONSO, modificando la
Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, respecto al Régimen
de licencias laborales.
S. 2383/15

TRAB.Y PREV.SOC.

Fecha de Cierre: 29/07/15
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De Declaración del
beneplácito por:

Senador

55
CATALAN

MAGNI,

expresando

La actuación de los deportistas argentinos Federico
Ambrus, Guillermo Bellinotto, Matías Pereira y Juan
Pereyra, quienes obtuvieron la medalla de oro en loa
prueba
J
–
24
Abierto
de
vela,
de
los
Juegos
Panamericanos Toronto 2015.
S. 2384/15

DEPORTE

La actuación de los deportistas argentinos Javier
Conte,
Nicolás
Fracchia
y
María
Salerno,
quienes
obtuvieron la medalla de oro en la prueba Lightning
Mixto de Vela, de los Juegos Panamericanos Toronto
2015.
S. 2385/15

DEPORTE

La actuación de las deportistas argentinas María Branz
y Victoria Travascio, quienes obtuvieron la medalla de
oro en la prueba 49erFX Femenino de Vela, de los
Juegos Panamericanos Toronto 2015.
S. 2386/15

DEPORTE

De Declaración del Senador ROMERO, adhiriendo
conmemoración del 21º aniversario del ataque
Asociación Mutual Isrealita (AMIA).
S. 2387/15

DCHOS. Y GTIAS.

a
a

la
la

De
Resolución
del
Senador
GIUSTINIANI,
rindiendo
homenaje
al
cumplirse
un
nuevo
aniversario
del
asesinato del Senador Enzo Bordadehere.
S. 2389/15

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
de
la
Senadora
FIORE
VIÑUALES,
declarando
de
interés
la
tarea
realizada
por
la
“Fundación
Aiken”
en
la
contención
de
niños
y
adolescentes ante el fallecimiento de un ser querido.
S. 2390/15

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora BORELLO, declarando “Capital
Nacional del Deportista” a la ciudad de Río Tercero,
Provincia de Córdoba.
S. 2391/15

DEPORTE
TURISMO

De Declaración de los Senadores MORALES y MONTERO,
repudiando el pronunciamiento de la Sala 1 de la
Cámara Federal de la ciudad de Bs. As., apartando al
Sr. Juez Federal Dr. Claudio Bonadio de la causa
Hotesur,
y
las
agresiones
contra
el
mencionado
magistrado.
S. 2392/15

JUST.Y AS.PENAL

De
Declaración
de
la
Senadora
LUNA,
expresando
beneplácito por la actuación de Fernanda Russo, en los
Juegos Panamericanos 2015, desarrollados en Toronto,
Canadá.
S. 2393/15

DEPORTE

Fecha de Cierre: 29/07/15
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56

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, expresando
beneplácito por la medalla de oro en beach vóley,
obtenida por Georgina Klug y Ana Gallay, en los Juegos
Panamericanos 2015, desarrollados en Toronto, Canadá.
S. 2394/15

DEPORTE

De Resolución del Senador CATALAN MAGNI, instituyendo
el
“Premio
Doctor
René
Favaloro
al
Deportista
Solidario”.
S. 2395/15

DEPORTE
PRESUP.Y HAC.

De Declaración del Senador RIOFRIO:
Adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional de los
Derechos Políticos de las Mujeres, el 23 de septiembre
de 2015.
S. 2396/15

BANCA DE LA
MUJER

Adhiriendo al Día Internacional contra la Explotación
Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niños y Niñas, el 23
de septiembre de 2015.
S. 2397/15

POB.Y DES.HUMANO

Declarando de interés la realización del “Segundo
Festival
Nacional
de
Teatro
sobre
Violencia
de
Género”, a realizarse en C.A.B.A., del 26 al 29 de
noviembre de 2015.
S. 2398/15

EDUC. Y CULTURA
BANCA DE LA
MUJER

De Ley del Senador ROMERO, sobre Régimen de Licencias
para
Funcionarios
y
Agentes
Públicos
que
sean
candidatos a cargos electivos.
S. 2399/15

ASUNTOS CONSTIT.

De Comunicación del Senador DE ANGELI, solicitando:
La apertura de una sucursal del Banco de la Nación
Argentina en la localidad de Villa San José Dto. De
Colon, Pcia. de Entre Ríos.
S. 2400/15

EC. NAC. E INV.

La instalación de un cajero automático del Banco de la
Nación Argentina en la localidad de San Benito en el
Dpto. de Paraná, Pcia. de Entre Ríos.
S. 2401/15

EC. NAC. E INV.

La instalación de un cajero automático del Banco de la
Nación Argentina en las Unidades Municipales 3 y 4 de
la Localidad de Paraná, Pcia. de Entre Ríos.
S. 2402/15

EC. NAC. E INV.

La instalación de un cajero automático del Banco de la
Nación Argentina de la Localidad de Oro Verde, Dpto.
Paraná, Pcia. de Entre Ríos.
S. 2403/15

EC. NAC. E INV.

La instalación de un cajero automático del Banco de la
Nación Argentina de la localidad de Macia, Dpto. Tala,
Pcia. de Entre Ríos.
S. 2404/15

EC. NAC. E INV.
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La instalación de un cajero automático del Banco de la
Nación Argentina de la localidad de Larroque, Dpto.
Gualeguaychu, Pcia. de Entre Ríos.
S. 2405/15

EC. NAC. E INV.

La instalación de un cajero automático del Banco de la
Nación Argentina de la Localidad de General Galarza,
Dpto. Gualeguay, Pcia. de Entre Ríos.
S. 2406/15

EC. NAC. E INV.

De Declaración de la Senadora AGUIRRE, expresando
beneplácito por la obtención de la medalla de Plata de
la deportista
Fernanda Russo en tiro 10 metros rifle
de aire, en los Juegos Panamericanos Toronto 2015,
Canadá.
S. 2407/15

DEPORTE

De Declaración de los Senadores GODOY E HIGONET,
declarando
de
interés
la
celebración
del
50°
aniversario de la llegada de los primeros inmigrantes
coreanos el 14 de octubre de 1965.
S. 2408/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador URTUBEY, declarando de
interés
las
“VIII
Jornadas
Internacionales
sobre
Ambiente”, a realizarse en el Centro Cívico Grand
Bourg de la ciudad de Salta, los días 13 y 14 de
agosto de 2015.
S. 2409/15

AMB.Y DES. SUST.

De
Declaración
de
la
declarando de interés:
El
“Proyecto
Undimotriz”.
S. 2410/15

de

Senadora

Aprovechamiento

GARCIA

de

LARRABURU,

la

Energía

MIN.ENER.Y COMB.

Las “Primeras Jornadas de Introducción a los Deportes
Adaptados”, a realizarse en el Bolsón, Pcia. de Rio
Negro, los días 18 y 19 de septiembre de 2015.
S. 2411/15

DEPORTE

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU, transfiriendo
a
título
gratuito
al
Municipio
de
la
ciudad
de
Ingeniero Jacobacci, Dpto. de 25 de mayo, Pcia. de Río
Negro,
el
dominio
de
los
terrenos
e
inmuebles
propiedad del Estado Nacional – Radio Nacional Buenos
Aires, L.R.A. 54 Radio Nacional Jacobacci.
S. 2412/15

AS.ADM.Y MUNICIP
PRESUP. Y HAC.

De
Declaración
de
la
Senadora
GARCIA
LARRABURU,
declarando de interés las actividades educativas y
culturales que desarrolla la “Asociación Grupo Cre –
Arte” de la Cdad. de San Carlos de Bariloche, Pcia. de
Rio Negro.
S. 2413/15

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU Y
estableciendo un marco regulatorio aplicable
medios de trasporte de personas por cable.
S. 2414/15

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

Fecha de Cierre: 29/07/15
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58

De
Declaración
de
la
Senadora
GARCIA
LARRABURU,
expresando
beneplácito
por
la
investigación
desarrollada por el INTA, regional Bariloche, por el
Registro de la Patente Internacional de la primera
molécula
sintética
para
optimizar
la
acción
profiláctica de las vacunas veterinarias.
S. 2415/15

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración del Senador SANZ, declarando de interés
la
“XXXVIII
Reunión
de
Trabajo
de
la
Asociación
Argentina
de
Energías
Renovables
y
Ambientes”,
a
realizarse en San Rafael, Pcia. De Mendoza, del 10 al
13 de noviembre de 2015.
S. 2416/15

AMB.Y DES.SUST.

De Declaración de la Senadora ODARDA, 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, Pcia. De Santa Fe.
S. 2417/15

AMB.Y DES.SUST.

De
Declaración
de
la
Senadora
LUNA,
expresando
beneplácito por la consagración del piloto riojano
Exequiel Torres como campeón del mundo de bmx en la
categoría “men juniors”, en Belgica, el 25 de julio de
2015.
S. 2420/15

AP. S/T

De
Declaración
de
la
Senadora
PILATTI
VERGARA,
expresando
beneplácito
por
la
actuación
de
la
Delegación Argentina al obtener 15 medallas de oro, 29
de plata y 30 de bronce, en los Juegos Panamericanos
2015, desarrollados en Toronto, Canadá.
S. 2432/15

AP. S/T

De Declaración de la Senadora LUNA, adhiriendo a las
ceremonias realizadas en la Pcia. de La Rioja, en
homenaje al aniversario del fallecimiento del Obispo
Monseñor Angelelli
el 4 de agosto de 2015.
S. 2435/15

AP. S/T

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO Y OTROS,
rindiendo
homenaje
al
Dr.
José
Roberto
Lopez,
Presidente del Colegio Público de Abogados de la
Capital Federal,
quien falleciera el 29 de julio de
2015.
S. 2437/15

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.-146/15)
Buenos Aires, 6 de julio de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 1.205 de fecha 29 de
junio 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 cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal Nº 8 de la Capital Federal,
doctor Herminio Fernando Canero, DNI 14.163.955.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.318
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-147/15)
Buenos Aires, 6 de julio de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor 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 Nº 8
de la Capital Federal, doctora María Gabriela López
Iñiguez, DNI 21.452.328.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.319
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-148/15)
Buenos Aires, 7 de julio 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” embajador extraordinario y plenipotenciario al
funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario
de primera clase del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto que a continuación se detalla:
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1. Don Eduardo Antonio Zuain, DNI 16.017.403.
Llevo a vuestro conocimiento que el mencionado
funcionario reúne las condiciones exigidas por la Ley
del Servicio Exterior de la Nación, 20.957.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.339
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-149/15)
Buenos Aires, 6 de julio de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad
a los efectos de solicitar el acuerdo correspondiente a
fin de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 15 de Ley de Inteligencia Nacional, 25.520,
sustituido por la ley 27.126, del director general de
la Agencia Federal de Inteligencia, doctor don Oscar
Isidro José Parrilli, MI 8.377.561.
Se acompaña currículum vítae.1
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.313
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-150/15)
Buenos Aires, 6 de julio de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad
a los efectos de solicitar el acuerdo correspondiente a
fin de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 15 de Ley de Inteligencia Nacional, 25.520,
sustituido por la ley 27.126, del subdirector general
de la Agencia Federal de Inteligencia, doctor don Juan
Martín Mena, DNI 27.083.460.
Se acompaña currículum vítae.1
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.314
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
1 A disposición de los señores senadores en el expediente original.
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(C.D.-22/15)
Buenos Aires, 15 de julio 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° – Desígnase Universidad Nacional de Tierra
del Fuego, Islas Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico
Sur a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur creada por la ley 26.559.
Art. 2° – Encomiéndese al rector organizador de la
Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Islas Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur que adecue el
proyecto institucional de la universidad conforme a lo
establecido en el artículo 1° 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.-23/15)
Buenos Aires, 15 de julio 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 – Amplíase por el término de ciento
ochenta (180) días hábiles administrativos, a partir de
la publicación en el Boletín Oficial de la República
Argentina de la presente ley, el plazo previsto en el
artículo 4o de la ley 26.690 a efectos de realizar ante la
autoridad de aplicación la presentación de la solicitud
requiriendo el resarcimiento económico acordado por
la norma precitada y su decreto reglamentario 367/12.
Art. 2o – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
efectuar las adecuaciones presupuestarias requeridas
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 las comisiones de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda.
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(C.D.-24/15)
Buenos Aires, 15 de julio 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 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 J. Chedrese.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y
Hacienda.

(C.D.-25/15)
Buenos Aires, 15 de julio de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-
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nado, 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° – Declárase bien de interés histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, al predio y
edificio Chalet “García Fernández” del ingenio Bella
Vista, ubicado en la ciudad de Bella Vista, departamento de Leales, provincia de Tucumán.
Art. 2° – 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.-26/15)
Buenos Aires, 15 de julio de 2015.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase bien de interés histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, a la Escuela
Provincial N° 1 “Hernando de Magallanes” ubicada en
la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz,
a efectos de su mejor preservación, conservación y
guarda del objetivo áulico.
Art. 2° – 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.-28/15)
Buenos Aires, 15 de julio 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 1° – Declárase bien de interés histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al antiguo edificio
del Colegio San Miguel “Padre Alejandro Stefenelli”,
ubicado en la manzana 152, en la localidad de General
Roca, provincia de Río Negro, a efectos de su mejor
conservación, preservación y guarda del objetivo áulico.
Art. 2° – 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.

Artículo 1° – Declárase lugar histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, al predio y al edificio
donde funciona el complejo social y educativo Escuela
Hogar Evita, ubicado en la autopista Ricchieri y Jorge
Newbery, partido de Esteban Echeverría, provincia de
Buenos Aires.
Art. 2° – 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.-27/15)
Buenos Aires, 15 de julio 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:

(C.D.-29/15)
Buenos Aires, 15 de julio de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-
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nado, 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° – Sustitúyese la denominación del Centro Nacional de Reeducación Social –Cenareso– por la
de Hospital Nacional en Red Especializado en Salud
Mental y Adicciones “Licenciada Laura Bonaparte”.
Art. 2° – Las referencias a la denominación de la
institución en la ley 20.332, de creación del organismo
y en las normas que lo mencionen, deben considerarse
modificadas de conformidad con la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas J. Chedrese.
–A la Comisión de Salud.

(C.D.-30/15)
Buenos Aires, 15 de julio 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 – Declarar Ciudad de las Artes y las
Ideas, al municipio de Almirante Brown, provincia de
Buenos Aires.
Art. 2o – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas J. Chedrese.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(C.D.-31/15)
Buenos Aires, 15 de julio 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 – Desígnase con el nombre de Villa Crespo, a la estación actualmente denominada Chacarita,
del Ferrocarril Línea San Martín.
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o

Art. 2 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas J. Chedrese.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(C.D.-32/15)
Buenos Aires, 15 de julio 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, al predio y edificio
donde funciona el Hotel Termas, sito en la localidad
Los Baños, departamento de Rosario de la Frontera,
provincia de Salta.
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 J. Chedrese.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(C.D.-33/15)
Buenos Aires, 15 de julio 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 – Modifícase el artículo 46 de la ley 18.345,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 46: Impulso de oficio. El procedimiento será impulsado de oficio por los jueces, con
excepción de la prueba informativa. Este impulso
de oficio cesará en oportunidad de practicarse
la liquidación, que será efectuada por secretaría
dentro del quinto día de recibidos los autos de la
Cámara, o consentida o ejecutoriada la sentencia.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas J. Chedrese.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(C.D.-34/15)
Buenos Aires, 15 de julio 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 71 del régimen
de contrato de trabajo aprobado por la ley 20.744 (t. o.
1976) y sus modificatorias, que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 71: Conocimiento. Los controles referidos
en el artículo anterior, así como los relativos a la actividad del trabajador, deberán ser conocidos por éste.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas J. Chedrese.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.035/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través de los organismos que correspondan acerca de
las siguientes cuestiones relacionadas con el Programa
Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de
Pueblos Originarios y Rurales, creado por resolución
993/10 de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación:
1. Cuál es la cantidad de unidades habitacionales
que han sido construidas, ampliadas y/o mejoradas en
el marco del Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales
por distrito provincial y municipal desde el inicio del
programa hasta la fecha. Remita la planificación y
ejecución final anual desde 2011.
2. En el caso específico de los pueblos originarios,
cuál es la cantidad de unidades habitacionales que han
sido construidas, ampliadas y/o mejoradas en las tierras

de su comunidad desde el inicio del programa hasta
la fecha. Detalle en cuántos casos se han registrado
retrasos significativos y qué medidas se adoptaron a
fin de regularizar la planificación dispuesta.
3. Cuántas unidades habitacionales han sido formalmente adjudicadas y cuántas se encuentran en proceso
de escrituración. Precise cuál ha sido el criterio de
adjudicación de las unidades habitacionales desde el
inicio del programa hasta la fecha.
4. Cuántos proyectos de obra han sido demandados
por pueblos o comunidades indígenas desde el inicio
del programa; detalle por provincia y por municipio.
Precise en cuántos casos dichas demandas fueron incorporadas al programa y si la Subsecretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda cuenta con una base de datos que
registre la totalidad de solicitudes presentadas.
5. Si las características de las unidades habitacionales destinadas a los pueblos originarios fueron y son
acordadas con las propias poblaciones o si responden
a pautas generales impuestas. En el caso de ser acordadas, precise a través de qué mecanismos se realiza la
consulta a los pueblos y se procura su consentimiento.
6. Qué organizaciones no gubernamentales o cooperativas integradas por representantes de los pueblos
originarios han cumplido el rol de ente ejecutor en los
términos del punto 2.2 del Reglamento del programa.
Precise en esos casos, el resultado de su gestión.
7. Si la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda ha celebrado convenios con el Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI) en el marco del programa,
en tanto el INAI es la autoridad de aplicación en lo
referido a políticas indígenas.
8. Remita los convenios firmados entre la Nación y
las provincias o municipios en el marco del programa
desde su creación hasta la actualidad. Indique qué
evaluación ha realizado respecto de su cumplimiento
de parte de las autoridades locales.
9. Cuáles son los medios de divulgación actuales
del Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del
Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales.
10. Cuál ha sido el monto total asignado al Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat
de Pueblos Originarios y Rurales en los tres últimos
ejercicios presupuestarios. Detalle el porcentaje efectivamente ejecutado en cada uno de los períodos.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento
del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales fue creado
mediante resolución 993/10 de la Secretaría de Obras
Públicas con el propósito de atender, “mediante la
construcción, ampliación y/o mejoramiento de viviendas e infraestructura apropiada a grupos de pobladores
originarios y rurales en situación de criticidad, econó-
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micamente excluidos, con factores bioambientales desfavorables y en situación de riesgo, donde la pobreza
y las condiciones del hábitat reducen las capacidades
de la población para enfrentar o superar los efectos
perjudiciales de su situación, en la reconstrucción de
su hábitat y de las condiciones de vida adecuadas”.
La misma resolución expone los siguientes objetivos
del programa:
– Promover procesos de consolidación territorial y
productiva de las comunidades.
– Impulsar niveles de autosuficiencia económica que
mejoren la calidad de vida de la población y garanticen
la sostenibilidad y la sustentabilidad de las acciones
comunitarias en el tiempo.
– Potenciar las capacidades de organización y
autogestión de generar capacidades decisionales y organizativas; y habilidades individuales y comunitarias
para convertirse en movilizadores de condiciones de
cambio y desarrollo.
– Consolidar las acciones de coordinación en las variables vivienda-producción, ampliándolas al campo de
la educación y la salud, complementando, de ese modo,
el desarrollo integral de la población en cuestión.
– Incorporar mano de obra de los pobladores beneficiarios conocedores de los usos y costumbres regionales
con el fin de respetar sus pautas culturales, fortalecer su
patrimonio familiar y evitar la migración rural.
Tanto la Dirección de Programas para la Emergencia,
dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda, como la propia subsecretaría, dependiente de la
Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, son los organismos
gubernamentales responsables de la gestión del programa.
En relación a los entes ejecutores, el reglamento del
programa dispone que “serán los Estados provinciales y municipales, representados por los organismos
competentes que aquellos designen. Asimismo podrán
ser entes ejecutores las juntas de gobierno, comunas y
organizaciones no gubernamentales - ONG”.
En la actualidad, la página web de la Subsecretaría
de Desarrollo Urbano y Vivienda no hace mención alguna al Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento
del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales, por lo
que resulta necesario requerir a las autoridades competentes toda la información que nos permita tener una
referencia de lo que se ha ejecutado hasta el momento.
Información que debería ser pública, no sólo porque
éste es un derecho ampliamente consagrado por nuestra
Constitución Nacional, sino porque, en este caso, sobre
todo, se trata del uso de recursos públicos que deben
ser destinados a garantizar otro derecho humano: el de
la vivienda digna a las poblaciones más desprotegidas.
Dentro de las múltiples violaciones a los derechos
humanos de las que son víctimas, los pueblos originarios padecen en nuestro país condiciones habitacionales
inadecuadas y sufren una discriminación sistemática en
el mercado de la vivienda.
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El Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda de 2010, al incorporar como unidad de análisis no
sólo los hogares, sino también la población, permitió
identificar aquellos hogares con al menos una persona
perteneciente o descendiente de pueblos originarios. Al
registrar a las personas que se reconocieron en tal condición, fue posible por primera vez contar con la mínima
información necesaria para evaluar la situación de estas
comunidades. Fue así que en el censo de 2010 se declararon descendientes de pueblos originarios un total de
955.032 personas. La cantidad de hogares con al menos
una persona descendiente de pueblos originarios es de
368.893; un 3,03 % del total de hogares de la Argentina.
El INDEC informa: “en relación a la calidad de las
viviendas donde habita la población indígena, se observa
un 29,5 % de viviendas deficitarias. Esto supera en 12
puntos a la media nacional de viviendas deficitarias”. En
el mismo sentido, precisa: “el 63,34 % de los hogares
ha declarado ser propietario tanto de la vivienda como
del terreno”, pero advierte: “esto no significa que el
63,34 %, que representa 233.656 hogares, ya tenga solucionado el reclamo histórico respecto de la propiedad de
la tierra. El censo no contempla la cosmovisión indígena
respecto de la propiedad de la tierra, si esos terrenos son
de tipo comunitario o se ajustan a las tierras reclamadas
históricamente por los pueblos originarios”.
Esta situación resulta evidente si analizamos el incumplimiento de la ley 26.160, aprobada en 2006, que
plantea suspender “la ejecución de sentencias, actos
procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas” hasta
tanto el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)
realice el relevamiento técnico-jurídico de las tierras
ocupadas por los pueblos originarios. El relevamiento
debía realizarse antes de noviembre de 2009, pero ante
sus sucesivos retrasos, la ley debió prorrogarse en tres
oportunidades. Al respecto, el Equipo Nacional de
Pastoral Aborigen (ENDEPA) advierte en su último
informe que “luego de seis años de sancionada la ley,
se ha realizado de manera conclusiva apenas el 24 %
del relevamiento, habiéndose utilizado ya el 75 % del
presupuesto destinado para todo el país”.
Ya en 2004 la problemática de la vivienda indígena
era acuciante. El último informe del Departamento de
Investigación Institucional Observatorio de la Deuda
Social Argentina (ODSA), en relación a la situación
de las comunidades aborígenes en la Argentina, nos
ilustra con datos extremadamente preocupantes, que
confirman la urgente necesidad de implementar y
ejecutar programas específicos de parte del Estado
en esta área. El observatorio grafica que “un 60 % de
las comunidades aborígenes estudiadas muestra una
extendida situación de precariedad habitacional”. El
informe advierte que “es común también la falta de
espacio habitable en las viviendas ocupadas. Efectivamente, en la mayor parte de las comunidades relevadas
(80 %), la mitad o más de la mitad de las familias viven
en condiciones de hacinamiento. La mayor parte de las
comunidades sufren serios problemas de saneamiento,
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tanto en lo que hace a la disponibilidad de agua potable
como de desagüe cloacal. En efecto, en la mitad de
las mismas la falta de agua potable y de retrete con
descarga de agua es un problema que afecta al menos
a la mitad de las familias aborígenes”. En relación a la
titularidad, nos dice: “la carencia de título de propiedad
de la vivienda es una situación generalizada en un 40 %
de las comunidades aborígenes estudiadas, en donde
al menos la mitad de las familias que las componen se
ven afectadas por una situación de tenencia irregular. Al
mismo tiempo, en un 40 % de las comunidades restantes la falta de título de propiedad es un problema muy
acotado, que afecta a lo sumo a unas pocas familias”.
En relación al objeto del programa por el que solicitamos informes, el documento del observatorio revela que
“tampoco llegan los planes de autoconstrucción y viviendas sociales (85 %), los programas de empleo (73 %), la
ayuda para microemprendimientos (90 %), los subsidios
del gobierno nacional o provincial y los programas de
asistencia alimentaria (75 %), o sólo llegan en forma
insuficiente a la mayoría de las comunidades indígenas”.
Con respecto a las comunidades suburbanas, el observatorio indica que “más de la mitad de las familias
residen en viviendas precarias y muchas de ellas viven
en condición de hacinamiento. El riesgo sanitario es
elevado, si bien es más acotado que en las comunidades
rurales. En un 60 % de las comunidades suburbanas,
más de la mitad de las familias se ve afectada por la
tenencia irregular de la vivienda”.
El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales
en Países Independientes, de la OIT (1989), obliga a
los gobiernos a evitar cualquier discriminación contra
los trabajadores indígenas con respecto a la vivienda
(apartado c) del párrafo 2 del artículo 20). También el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales reconoce el derecho de toda persona a una
vivienda adecuada, en el párrafo 1 del artículo 11. El
párrafo 2 del artículo 2 establece que todos los derechos
previstos en el pacto deben ejercerse sin discriminación alguna. Del mismo modo, la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas (2007) establece las normas internacionales
mínimas para la protección y promoción de los derechos que son necesarios para su supervivencia, bienestar y dignidad. La declaración subraya la importancia
del derecho de los pueblos indígenas a determinar sus
propias instituciones, programas y políticas en materia
de vivienda: reconoce el derecho a la libre determinación; los derechos relativos a las tierras, los recursos
y los territorios; los derechos sociales y económicos
y los derechos vinculados a la no discriminación. En
particular, el artículo 21 consagra, entre otros, el derecho al mejoramiento de las condiciones de vivienda.
En su Recomendación General XXIII (1997), el
Comité para la Eliminación de la Discriminación
Racial se refiere explícitamente a la discriminación
contra los pueblos indígenas y exhorta a los Estados
partes a que reconozcan y protejan los derechos de
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los pueblos indígenas a “poseer, explotar, controlar y
utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales, y
en los casos en que se les ha privado de sus tierras y
territorios, de los que tradicionalmente eran dueños, o
se han ocupado o utilizado esas tierras y territorios sin
el consentimiento libre e informado de esos pueblos,
que adopten medidas para que les sean devueltos”.
Resulta claro, entonces, que es deber del Estado garantizar las condiciones de habitabilidad de los pueblos
originarios y desarrollar políticas eficaces, permanentes
y responsables que reparen la situación de vulnerabilidad en que se encuentran. Expoliados de la tierra, las
comunidades aborígenes todavía padecen en nuestro
país la desatención gubernamental y la ausencia de mecanismos institucionales que garanticen sus derechos.
En relación al Programa Federal de Vivienda y
Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y
Rurales, existen denuncias recientes que nos advierten
sobre serias anomalías en su ejecución. Es el caso de
los vecinos de Colonia Elía, Entre Ríos, quienes denunciaron públicamente el pasado 28 de mayo de 2015
graves irregularidades en la entrega de 33 viviendas
correspondientes al programa. En su presentación
aseguran que “recibieron este beneficio funcionarios
del municipio, familiares directos de funcionarios,
personas con buenos ingresos y hasta mujeres solteras y sin hijos, lo cual va totalmente en contra de lo
que dispone el Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, responsable de los fondos de este plan”. Los
vecinos exigen que se les informe: “cuál fue el criterio
de selección que se aplicó, ya que el objetivo del plan
se muestra muy claro a diferencia del hermetismo que
rodea a dicho proceso de elección de beneficiarios,
los cuales en gran número son funcionarios, hijos o
familiares directos del Ejecutivo”. La denuncia fue
transmitida mediante sucesivas notas al municipio y al
concejo deliberante, desde hace nueve meses, sin que
los vecinos hayan obtenido respuesta.
Apelamos, entonces, al Poder Ejecutivo para que
informe a este Congreso acerca del efectivo cumplimiento de un programa federal en plena vigencia,
creado hace ya cinco años con el propósito de resolver
la acuciante situación de precariedad habitacional de
los pueblos indígenas. Las cada vez más numerosas
denuncias públicas y judiciales sobre la persecución,
violencia, despojo y abusos que sufren estos pueblos
nos increpan acerca de nuestra responsabilidad en el
control de los fondos públicos y de la ejecución de las
políticas estatales destinadas a atender las carencias de
quienes se encuentran a la intemperie de sus propios
derechos. Por estos argumentos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-2.038/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y repudio por la inclusión que hizo
la Organización Mundial de la Salud (OMS) del mate
como infusión en la lista de alimentos potencialmente
cancerígenos para humanos, grupo de riesgo A2; y su
actual sostenimiento en la misma.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el mes de mayo de este año, a través de un
artículo periodístico publicado por el servicio público
de radio, televisión e Internet del Reino Unido, BBC
Mundo (British Broadcasting Corporation-Corporación
Británica de Radiodifusión), se hace mención a la
supuesta relación entre el cáncer de esófago y la ingesta de mate. Este tema se planteó por primera vez
hace 25 años cuando la Organización Mundial de la
Salud (OMS), en función de un informe realizado por
la Agencia Internacional para la Investigación sobre
Cáncer (IARC), incluyó al mate caliente en la lista de
alimentos potencialmente cancerígenos para humanos, dentro del grupo de riesgo A2. En este informe,
que data del año 1991, la IARC enumera una serie de
investigaciones que dan cuenta de un potencial riesgo
de cáncer para quienes consumen el mate caliente, no
quedando lo suficientemente claro si dicho riesgo está
asociado a la temperatura del agua con la que se realiza
la infusión, por las características de la planta misma,
por la forma en que es procesada o por agroquímicos
asociados. A pesar de que posteriores investigaciones
científicas desmintieron esta relación planteada entre el
mate y los riesgos de contraer cáncer, la infusión sigue
formando parte de dicha lista, provocando confusiones
y publicaciones periodísticas engañosas, como la mencionada de la BBC.
La yerba mate se ha consumido y se consume por
millones de personas en la Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, principalmente, pero su ingesta se ha
expandido a otras regiones en los últimos años. Dada
su relevancia social, y la importancia que reviste para
las economías regionales productoras de la misma, y
en razón de estas noticias recientes es que se llevó a
cabo el 19 de junio de este año, en la ciudad de Posadas,
una jornada científica sobre la yerba mate y su impacto
en la salud humana, en donde se realizó una mesa de
trabajo interdisciplinaria, y como resultado de la cual
se decidió que la provincia de Misiones solicitara a la
OMS que rectifique su mención del mate como posible
infusión generadora de cáncer. También como resultado
de esta jornada, funcionarios e investigadores misione-
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ros presentarán un informe científico a la OMS sobre
los beneficios del consumo de la yerba mate.
Numerosas investigaciones y estudios científicos
indican que la infusión de yerba mate podría ayudar a
prevenir el cáncer por su alto contenido de polifenoles
y su capacidad de proteger el ADN, dado su efecto
antioxidante y su interacción con cadenas de transducción, expresando distintos genes que colaboran en
la reparación. Además, en los últimos 20 años se han
publicado más de 200 trabajos nacionales e internacionales sobre la temática y ninguno de ellos da cuenta de
algún indicio que sugiera que tomar mate puede provocar cáncer; por el contrario, han demostrado que la
ingesta de esta infusión tiene múltiples beneficios para
la salud. La yerba mate tiene más de 16 propiedades
benéficas, entre las cuales figuran que ayuda a evitar la
diabetes, la hipertensión arterial y la obesidad ya que
es activadora del consumo de grasa corporal, es rica en
vitaminas y minerales, mejora los síntomas de alergia
y es reactivadora del sistema nervioso central. Aún se
encuentra en estudio la evidencia sobre efectos positivos sobre enfermedades crónicas con componentes
inflamatorios y desórdenes metabólicos.
En busca de una reivindicación de la infusión regional, y teniendo en cuenta que la IARC realizará un
nuevo informe clasificatorio del café, el mate y otras
bebidas calientes en el año 2016, el gobierno de la
provincia de Misiones ha expresado formalmente que
solicitará que la OMS retire al mate de la mencionada
lista; así como ya lo ha solicitado el Grupo Interdisciplinario de Yerba Mate y Salud de la Universidad de
la República del Uruguay.
Por la incidencia negativa que esto significa para la
reputación de una infusión que es emblema de nuestro
país y por las profundas connotaciones desfavorables
para las regiones productoras de yerba mate, en un
momento en el que necesitamos apostar al crecimiento
y al desarrollo como país apoyando a las economías
regionales, es que invito a mis pares para que me
acompañen en el presente proyecto.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.041/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la grave situación
social y sanitaria en el departamento de Escalante,
en la zona sudeste de la provincia del Chubut, por los
constantes cortes de suministro eléctrico que afectan a
esta región durante la temporada invernal, instando a
los organismos nacionales, provinciales y municipales
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a trabajar en conjunto en pos de solucionar de forma
inmediata esta gravísima situación.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Escalante, ubicado en la margen
sur sobre las costas del océano Atlántico de la provincia
del Chubut, viene sufriendo desde hace ya unos cuantos
días constantes problemas con el suministro de energía
eléctrica, justo cuando el período invernal de este año
comienza a mostrar su mayor rigor.
A esta grave situación le debemos sumar los constantes problemas de stock de garrafas de GLP, lo cual
hace que ciudadanos de mi provincia tengan que hacer
largas colas a la intemperie por varias horas expuestos
a temperaturas de varios grados bajo cero y a intensos
vientos.
La Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia, organismo que posee la distribución
del servicio eléctrico en las ciudades de Comodoro
Rivadavia y Rada Tilly, aduce una serie de problemas
de infraestructura y por otro lado una serie de dificultades económicas que conjuran para estar ante esta serie
de cortes accidentales y ya se habla de programados.
Según este organismo, se incrementó el consumo
desde 2008 a la fecha a razón de 4,45 % anual, con un
crecimiento máximo registrado en el 2012 del 6,6 %.
El impacto de mayor consumo también se registra en
el funcionamiento de las líneas de baja tensión. Actualmente por ese motivo se observan no menos de dos a
cuatro cortes de sectores diarios, sobre todo en horas
nocturnas, por accionamiento de fusibles generales en
distintas zonas.
Uno de los factores que mayor incidencia tiene en
el incremento de la demanda de energía eléctrica es el
crecimiento poblacional de esta ciudad y la falta de inversión en la instalación de redes de gas. Esta situación
se da sobre todo en zonas donde no hay redes de gas y
utilizan la energía eléctrica como fuente de calefacción.
Con lo cual nos encontramos que principalmente el
estado provincial no ha previsto la necesidad de implementar un programa de expansión de la red domiciliaria
de gas o al menos prever, dada esta falta, la mejora de
los sistemas de conducción de energía eléctrica como
para soportar este previsible incremento.
Por esa razón, la SCPL reclama la finalización de
obras y avances en las gestiones para realizar nuevas.
Una obra crítica es la que beneficiaría el transporte
de energía a Rada Tilly. Se trata de una línea de 32 kW
y una de rebaje, además de dos alimentadores. Y es esta
obra la que más atrasada está, porque no se llegó a licitar. El proyecto se presentó ante el municipio y se hicieron gestiones ante provincia, según se dijo, pero no se
avanzó. Son obras prioritarias, demandadas hace varios

años, y por su no concreción y con el incremento de la
demanda llegamos a este estado crítico. Cabe aclarar
que la ciudad de Rada Tilly no sólo soportó varios días
sin luz eléctrica con los normales problemas que causa
esto ante las inclemencias del clima marino patagónico
en estos días, sino que además por esta falta de luz no
funcionaban las bombas de suministro de agua ni las
de las cloacas; por ello la necesidad de incluir en esta
ley la declaración de “emergencia sanitaria”.
Otro factor importante es la falta de control sobre los
loteos privados y los planes públicos que permiten el
acceso a la tierra sin servicios, situación que impactó
en forma negativa sobre el sistema eléctrico. De hecho
se estima que un 25 % de la demanda energética de la
ciudad está asociada a conexiones clandestinas, lo que
representa una pérdida de alrededor de 3 millones de
pesos para la SCPL.
Señor presidente, una de las regiones que más han
aportado y aportan en la actualidad en materia de energía al país hoy se encuentra con serios problemas de
acceso a la energía eléctrica y al gas. Hay situaciones
que en un corto plazo no podrán ser solucionadas, dado
que se necesita de acción del estado provincial en la
realización de infraestructura para su población. Pero
el Estado nacional puede realizar aportes y medidas
temporales que permitan poder pasar esta temporada
invernal con un mínimo de bienestar, es decir con calefacción y los sistemas de agua y cloacas funcionando
adecuadamente.
Sin otro objetivo que no fuere el de legislar para
los ciudadanos de mi provincia y de mi país es que les
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. Di Perna.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

(S.-2.044/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 10 del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 10: Podrán, a criterio del juez competente, cumplir la pena de reclusión o prisión en
detención domiciliaria:
a) El interno enfermo cuando la privación de
la libertad en el establecimiento carcelario
le impide recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere
su alojamiento en un establecimiento
hospitalario;
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b) El interno que padezca una enfermedad
incurable en período terminal;
c) El interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento
carcelario es inadecuada por su condición
implicándole un trato indigno, inhumano
o cruel;
d) El interno mayor de setenta (70) años;
En el caso en que el interno sea una mujer
embarazada; o una madre de un niño menor de
cinco (5) años o de una persona con discapacidad
a su cargo, el juez competente deberá disponer el
cumplimiento de la pena de reclusión o prisión en
detención domiciliaria.
Cuando la ejecución de la pena de reclusión
o prisión en detención domiciliaria beneficie
al condenado por los delitos tipificados en los
incisos 1 y 11 del artículo 80, éste perderá el
derecho de convivencia y cuidado personal de
sus hijos menores, salvo que el juez, a instancias
del defensor de menores en dictamen fundado,
entienda que la convivencia y el cuidado de los
menores por parte del condenado sea más beneficioso para éstos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto propone modificar el numeral
10 del Código Penal, que trata sobre el cumplimiento
de la pena de reclusión o prisión en detención domiciliaria, en dos sentidos:
a) La pérdida del derecho de convivencia y cuidado
de los hijos menores, cuando el beneficiado por la detención domiciliaria sea un condenado por homicidio
y hubiese mediado violencia de género.
b) Para que la ley obligue al juez a disponer de la
misma en los casos en que el interno sea una mujer
embarazada; o, una madre de un niño menor de
cinco (5) años o de una persona con discapacidad
a su cargo.
Sobre lo primero considero que, lejos de querer ceñir la fundamentación de este proyecto a una cuestión
puramente casuística, es justo reconocer que repugna
la intención que tuvo el legislador, al crear la norma
establecida en el numeral 10 del Código Penal, que el
condenado por el inciso 11 del artículo 80 del mismo
ordenamiento, beneficiado con el cumplimiento de la
pena en su domicilio, siga a cargo del cuidado de sus
hijos menores que convivan con él, más allá de la accesoria de privación de la patria potestad que impone
el artículo 12 del Código.
Éste debería ser el principio general que anime al
juez al momento de otorgar el beneficio, cuando en

Reunión 6ª

el domicilio elegido para el cumplimiento de la pena
domiciliaria resida el hijo menor del condenado, o el
hijo menor de la víctima, o el menor que, sin ser hijo
de alguno de ellos o de ambos, estaba bajo su custodia
al momento de ser detenido el beneficiado.
No obstante, la norma que se pretende aprobar,
cede cuando el defensor de menores así lo solicite
fundadamente, con los dictámenes de los equipos interdisciplinarios que intervienen ante una situación de
un menor en riesgo.
Esto último lo decimos al amparo del postulado
que impone la Convención de los Derechos del Niño,
acerca de que cuando colisionen normas, el juez deberá
hacer prevalecer el interés superior del niño.
Con respecto al segundo sentido de este proyecto,
se dirá que el carácter facultativo para el juez de las
circunstancias plasmadas en los incisos e) y f) del
actual artículo 10 del código represivo consiente que,
en un número importante de casos, los niños deban
acompañar a la cárcel a sus madres infractoras a la
ley penal.
Dicha situación colisiona con normas internacionales que son receptadas en nuestra Constitución
Nacional, lo que redunda en una agresión a derechos
y garantías de las personas, imposible de ser tolerada
por el ordenamiento jurídico interno.
Específicamente, nos referimos a la Convención de
los Derechos del Niño, de cuyo preámbulo transcribimos: “… el niño debe estar plenamente preparado para
una vida independiente en sociedad y ser educado en el
espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las
Naciones Unidas y en particular, en un espíritu de paz,
dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad”.
Dentro del conflicto penal de la madre del niño con
el Estado, éste último pasa por alto la letra del instrumento internacional, el cual en uno de sus postulados
fundamentales reza: “… la consideración primordial
a que se atenderá será el interés superior del niño”
(artículo 3.1); tampoco respeta las normas que de allí
se derivan en cuanto a que los Estados parte se comprometen a: “… asegurar al niño protección y cuidado
para su bienestar, preservar las relaciones, familiares”
(artículo 8.1), ya que alojar en una cárcel a un niño
con su madre no garantiza tal mandato, ni el que
establece para el niño “… un nivel de vida adecuado
para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y
social” (artículo 27), o el que ordena “… garantizar
que ningún niño sea privado arbitrariamente de su
libertad” (artículo 37).
Por otro lado, facultar al juez penal a decidir sobre
esta cuestión no sólo es contrariar el ordenamiento
jurídico, es también un despropósito, ya que consiste
en forzarlo a expedirse sobre el interés superior del
niño, cuestión alejada de su competencia, formación y sapiencia, la cual sólo debe redundar sobre
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el cumplimiento de la medida cautelar o de la pena
condenatoria.
Entonces, para el mejor respeto de los derechos y
garantías y articulación de las normas internacionales
con el ordenamiento jurídico interno, es que venimos
a proponer esta última modificación.
Por todas estas razones, solicito a mis pares su acompañamiento para las modificaciones que se propician
en al artículo 10 del Código Penal.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-2.045/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 24 de la ley
22.421 de protección y conservación de la fauna
silvestre, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 24: Será reprimido con prisión de un
(1) mes a dos (2) años y con inhabilitación especial de hasta tres (3) años, el que cazare animales
de la fauna silvestre en campo ajeno sin la autorización establecida en el artículo 16, inciso a).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El texto de la ley 22.421 de protección y conservación de la fauna silvestre se sancionó y promulgó
con fuerza de ley el 5 de marzo de 1981. Conforme lo
expuesto en la exposición de motivos de la ley, ésta fue
sancionada para dar cumplimiento con el compromiso
internacional asumido mediante la aprobación de la
ley 22.344, que decretaba la Convención Internacional
de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres
(CITES, Washington, 1973).
En sus previsiones se contemplan y receptan situaciones ligadas al comercio de las especies de la fauna
silvestre, en su tráfico interprovincial e internacional.
Además de establecer normas protectoras del recurso
más allá del tráfico comercial.
El bien jurídico protegido por la ley es la fauna silvestre en sí misma; de esta manera se prioriza la fauna,
independientemente de la relación existente entre el
individuo y ésta.
Aisladamente, alguna jurisprudencia ha considerado
que el bien jurídico protegido por esta ley es el medio
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ambiente, propiciando “el mantenimiento de las propiedades del suelo, del aire y del agua, así como de
la fauna y la flora y las condiciones ambientales de
desarrollo de estas especies, de tal forma que el sistema
ecológico se mantenga con sus sistemas subordinados
y no sufra alteraciones perjudiciales, con lo cual se está
protegiendo de modo mediato a la persona humana,
dado que la afectación de aquél, a corto o mediano plazo, repercutirá desfavorablemente en las condiciones de
su existencia”.2 Por lo que los ilícitos contemplados en
la ley afectarían directamente la salud pública.
Por otra parte, la reforma que se plantea tiene como
propósito modificar el artículo 24 de la ley 22.421, ya
que en el texto vigente se reprime con prisión de un
mes a un año a aquella persona que cazare animales de
la fauna silvestre, en un campo ajeno, sin el correspondiente permiso del dueño del establecimiento.
El artículo 15 de la ley define que “se entiende por
caza la acción ejercida por el hombre, mediante el uso
de artes, armas y otros medios apropiados, persiguiendo o apresando ejemplares de la fauna silvestre con el
fin de someterlos bajo su dominio, apropiárselos como
presa, capturándolos, dándoles muerte o facilitando
estas acciones a terceros”.
A su vez, en su artículo 3º define que “se entiende
por fauna silvestre:
”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 originalmente domésticos que, por cualquier
circunstancia, vuelven a la vida salvaje convirtiéndose
en cimarrones.
”Quedan excluidos del régimen de la presente ley
los animales comprendidos en las leyes sobre pesca. La
autoridad jurisdiccional de aplicación acordará con la
Secretaría de Estado de Intereses Marítimos la división
correspondiente en los casos dudosos”.
El presente proyecto tiene como fin modificar las
penas establecidas en el artículo 24, a razón de lo expresado en la exposición de motivos de la ley, en donde
se considera que, dado que la caza furtiva era una
lamentable pero muy común actividad en esa época,
era necesario comenzar con una pena leve hasta que
se fomentara la conciencia pública de que finalmente
implica un apoderamiento indebido de la presa cazada
en un campo ajeno sin la autorización del dueño de
este predio.
Es por esto que se dejó, como una tarea futura de
los legisladores, adaptar la norma a las penas del hurto
simple, regulado en el artículo 162 del Código Penal:
“Será reprimido con prisión de un mes a dos años, el
2 Juzgado Correccional Nº 2, de San Rafael, “Arredondo, Carlos A.”, 21/11/2005, Revista de Derecho Ambiental, Lexis Nexis, enero/marzo 2007, p. 236.
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que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble,
total o parcialmente ajena”.
Parece importante resaltar que, dado el tiempo
transcurrido de la modificación de la norma, resulta
acorde a lo establecido en la exposición de motivos,
habiendo transcurrido 32 años desde la sanción de la
ley 22.421.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
voto afirmativo a la presente iniciativa.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-2.046/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 13er aniversario
de la creación de Estación Escriña, provincia de Entre
Ríos, que tendrá lugar el próximo 19 de julio.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estación Escriña es un paraje y centro rural del departamento Gualeguaychú, ubicado al sureste de la provincia de Entre Ríos. Su nombre se debe a la estación
de ferrocarril perteneciente a la línea General Urquiza.
Sus límites jurisdiccionales se establecieron el 19 de
julio de 2002 mediante la firma del decreto 2.924/2002
MGJ, sin embargo posee junta de gobierno desde el
año 1986.
Se trata de un pueblo de la provincia de Entre Ríos,
que creció al costado de las vías del ferrocarril. Con
más de 200 habitantes en su actualidad, cuenta con una
hermosa vegetación y paisajes turísticos que permiten
disfrutar de una estadía relajada.
No es menor que un pueblo entrerriano esté festejando más de una década de fundación, ya que este
acontecimiento tiene una particular influencia en toda
la comunidad que se prepara para una celebración
digna de distinguir.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 6ª

(S.-2.047/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de los 233 años
de la fundación de la ciudad de Nogoyá, provincia de
Entre Ríos, que se llevará a cabo el día 16 de julio.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Nogoyá está ubicada en el departamento con el mismo nombre, en el centro de la provincia de Entre Ríos. Inicialmente fue conocida como
Nuestra Señora del Carmen de Nogoyá.
Una curiosidad sobre la fundación de Nogoyá es que
no es de origen político, sino que la ciudad se desarrolló
y creció alrededor de su primera capilla, construida
por el prebístero Fernando Andrés Quiroga y Taboada,
quien puso la misma bajo la advocación de Nuestra
Señora de la Santísima Virgen del Carmen.
Los registros históricos indican que la fundación de
la capilla se produjo en el mes de julio de 1782 y debido
a que el día patronal de la Santísima Virgen del Carmen
es el día 16 del mismo mes, se acordó dicha fecha como
fundación de la capilla. Y es precisamente esa fecha la
que se toma como nacimiento de la ciudad, y por este
motivo se realiza anualmente una fiesta cívico religiosa.
Nogoyá es otro de los destinos entrerrianos donde
el verde invade el paisaje, la zona urbana de la ciudad
cuenta con calles antiguas, amplias plazas y avenidas
abiertas. Es una ciudad con identidad y estilo, con edificaciones que se remontan a la época de la colonización.
Las actividades productivas se relacionan en su
mayoría con la producción agrícola-ganadera, destacándose la producción láctea, contando con una red
de tambos cuya materia prima va dirigida a diversas
empresas queseras y otras industrias como Nogoyá
Lácteos o La Sibila (antiguamente Nestlé) que produce alrededor de 1.000.000 de litros diarios de leche.
No es menor que una ciudad entrerriana esté festejando más de dos siglo de su fundación. Este acontecimiento tiene una particular influencia en toda la
comunidad que se prepara para una celebración digna
de distinguir, fusionándose con una profunda devoción por su fundadora, Nuestra Señora del Carmen,
y se pone de manifiesto especialmente para las fiestas
patronales del 16 de julio.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.048/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, que tendrá lugar
el próximo 18 de octubre.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Gualeguaychú es el municipio cabecera del departamento homónimo en la provincia de Entre Ríos.
Se ubica a orillas del río Uruguay, en el sudeste de
la provincia, siendo la tercera ciudad más grande de
ésta. Se considera como fecha de fundación el 18 de
octubre de 1783 bajo el nombre de Villa San José de
Gualeguaychú, tomando como referencia la formación
del Primer Cabildo.
Desde tiempos prehispánicos ya habitaban en el territorio de la ciudad grupos de los pueblos aborígenes
que hacia 1770 formaban distintos asentamientos alrededor de una capilla al sur de la actual Gualeguaychú.
Años después, al comparar la situación precaria en la
que vivían estos grupos con la de los estancieros y las
incursiones portuguesas, el virrey Vertiz comisionó a
Tomás de Rocamora, sargento mayor de Dragones de
Almanza para que organice en villas a los pobladores
dispersos en la región. Como consecuencia de ello
Rocamora fundó tres villas en el sur de Entre Ríos:
Gualeguay, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.
La localidad fue progresando poco a poco; se construyeron edificios para albergar la nueva parroquia y la
comandancia y así, en 1851, fue elevada a la categoría
de ciudad. Gualeguaychú siguió creciendo y su economía se diversificó, se instalaron molinos cerealeros
y la actividad comercial comenzó a ser cada vez más
importante. Esto sumado a la importancia del puerto, la
estación Gualeguaychú del ferrocarril y a la radicación
del palacio municipal, hizo que la ciudad se expandiera.
En 1929 se ubicó en la zona sur de la ciudad el Frigorífico Gualeguaychú que fue el motor de la economía
de la ciudad por casi medio siglo hasta su cierre en los
años 80.
En la actualidad, sus principales actividades son
la industria y el turismo centrado en el denominado
Carnaval del País considerado el de mayor envergadura
y de acuerdo a sus organizadores sería el tercero en
concurrencia en el mundo. Gualeguaychú es una de las
ciudades turísticas más cercanas a los conglomerados
urbanos de las provincias de Buenos Aires y de Santa
Fe, y una de las ciudades más visitadas por los turistas
internacionales que buscan la tranquilidad de los espa-

cios verdes. En la época veraniega existe una elevada
afluencia turística, con un movimiento de personas que
alcanza las 400.000, atraídos por el Carnaval del País
y las playas de la ciudad.
Tiene una larga y definida tradición cultural que se
percibe en su gente y sus paseos públicos. Además,
cuenta con edificios de singular valor arquitectónico e
histórico como el Palacio Clavarino (actual colegio secundario que lleva su nombre), la Casona de los Haedo,
la Azotea de Lapalma, la imponente Catedral San José
construida en 1863; el señorial Teatro Gualeguaychú
declarado monumento histórico por el gobierno de la
Nación; el sólido edificio del centenario Instituto Magnasco (fundado por dos mujeres de 20 años en 1898) con
los tesoros artísticos y bibliográficos que allí se guardan.
Considerada desde hace mucho tiempo “la ciudad
de los poetas” por lo aportado por Olegario V. Andrade, Pablo Díaz, Manuel Palacios (Palacillo), Mateo
Dumón Quesada, Pablo J. Daneri, Dora Buschiazzo
de Hoffman, Juan Antonio Machado, Luis Jeannot
Sueyro, hoy día lo es también la de artistas plásticos,
escultores, y escenógrafos que aportan su creatividad
y talento a través del carnaval. Por eso podemos decir
sin exagerar que Gualeguaychú es uno de los faros de
la cultura regional cuyas luces refulgentes se perciben
desde la distancia.
Estar festejando el 232º aniversario fundacional es
un acontecimiento que tiene una particular influencia
en toda la comunidad que se prepara para una celebración digna de distinguir, evocando a la su continuo
crecimiento y desarrollo de un pueblo que crece diariamente a la vera del río Uruguay.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.049/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 192º aniversario de la fundación de la ciudad de Villaguay, de
la provincia de Entre Ríos, que tendrá lugar el 20 de
noviembre.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El municipio de Villaguay se ubica en el departamento con el mismo nombre, en el centro de la
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provincia de Entre Ríos. Se considera como fecha de
fundación el 20 de octubre de 1823 tomando como
referencia la compra de una manzana de terreno para
la construcción de la capilla, casa parroquial y el cementerio local, autorizada por el entonces gobernador
Lucio Norberto Mansilla.
Fundada la plaza, que actualmente lleva el nombre
de 25 de Mayo, el poblado comenzó a desarrollarse a
su alrededor, creándose además la Comandancia de
Villaguay, se inauguró la capilla y abrieron los registros
de nacimiento y defunción.
Villaguay fue, al igual que tantas otras localidades del interior, una estación ferroviaria a la vera
de la cual se asentaran grupos inmigrantes, colectividades belgas, israelitas, italianas, alemanas,
siriolibanesas, españolas, responsables del impulso
definitivo a la ciudad. Actualmente cuenta con dos
grandes estaciones Villaguay Central y Villaguay
Este, la última pertenece al Ferrocarril General
Urquiza que une las estaciones Federico Lacroze, de
la Ciudad de Buenos Aires, y la estación Posadas de
la ciudad de Misiones.
Junto con la llegada del tren también arribaron a la
zona jornaleros de diferentes orígenes, convirtiendo
de este modo a la ganadería y la agricultura como las
dos principales actividades económicas de la ciudad,
siendo el principal cultivo el arroz. Es importante
además el desarrollo de la avicultura, la apicultura
y la horticultura. La cría de llamas con fines textiles
también es una actividad nueva que se está llevando
adelante con éxito, al igual que la cría de conejos.
La ciudad es también llamada la Ciudad del Encuentro, esto debido a que ofrece diferentes y números y
eventos a lo largo del año.
Ríos y arroyos con extensiones de arena y ambientes
naturales permiten a la ciudad la inclusión de balnearios en su cartelera turística. Asimismo una alternativa
turística muy interesante la constituye la visita a estancias rurales, donde se ofrecen actividades campestres,
caminatas y cabalgatas por senderos naturales, propuestas de aventura, gastronomía típica y relax.
No es menor que una localidad entrerriana esté
festejando casi dos siglos desde su fundación. Este
acontecimiento tiene una particular influencia en toda
la comunidad que se prepara para una celebración
digna de distinguir, pudiendo evocar a este festejo no
sólo la gesta ferroviaria sino también al regocijo de un
pueblo que nació y crece día a día a la vera de sus ríos
y arroyos fomentando su turismo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.050/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la promulgación de la ley 13.010, del
sufragio femenino, a celebrarse el próximo 23 de
septiembre.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sufragio femenino es producto de la lucha de
mujeres en nuestro país, que con su firmeza y vocación de reivindicaciones de género hicieron posible la
realización de ese derecho.
Históricamente, los roles y estereotipos construidos
socialmente reservaban el espacio de lo público a los
hombres y el ámbito privado para la mujer. Aún a
comienzos del siglo XX, las mujeres se encontraban
alejadas del mundo político. Una de las primeras mujeres argentinas que se arriesgó a incursionar en ese
ámbito público y romper con los esquemas, fue Alicia
Moreau de Justo.
Alicia Moreau de Justo fue una londinense nacida
en 1885, que de pequeña vino a vivir a la Argentina.
Siguiendo la tradición, se recibió de maestra y profesora en la Escuela Normal Nº 1. Pero su voluntad de
superación hizo que quisiera entrar en el campo de
la salud. No como enfermera, que era el rol que se le
asignaba a la mujer dentro de la medicina, sino como
médica, recibiéndose en 1914.
Durante sus años de estudio Moreau de Justo conoce
a otras mujeres que, movidas también por el espíritu
de superación, intentaban abrirse paso en ámbitos que
históricamente estaban asignados a los hombres. Así
fue como junto a Sara Justo, Julieta Lanteri y Elvira
Dellepiane de Rawson fundan el Comité Por-Sufragio
Femenino en 1907, alentando la participación de la
mujer en la vida política a través de la realización de
campañas en favor de sus candidatos.
De esta manera comienzan una serie de acontecimientos que van dando cuenta de la incorporación de la
mujer al ámbito público. Entre ellos podemos destacar
que en 1920 se realiza un simulacro de comicios, auspiciado por la Unión Feminista Nacional (fundada por
Moreau de Justo en 1918), en el que también participaron el Partido Feminista Nacional, conducido por María
Luisa Lanteri y Alfonsina Storni (poetisa que denunció
en sus poesías los abusos que se cometían contra las
mujeres) y el Comité Pro-Derechos de la Mujer.
Simultáneamente, desde el año 1919 comienzan a
presentarse en el Congreso Nacional varios proyectos
tendientes a establecer el voto femenino. Sin embargo,
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éstos naufragan en virtud de los prejuicios que existían
en relación a la capacidad de la mujer de formar parte
de la vida política.
Sin embargo, una década más adelante, en 1933, la
Unión Cívica Radical crea la Asociación de Mujeres,
y en 1946 el Partido Laborista funda la Secretaría
Femenina del Partido.
Recién en septiembre del año 1947, y por la decisiva
influencia de María Eva Duarte de Perón (que desde
1946 presidía la Comisión Pro-Sufragio Femenino),
se sanciona la ley 13.010, que permitió a las mujeres
acceder a las urnas, participando políticamente en el
sistema democrático argentino.
La promulgación de la ley 13.010 del sufragio femenino fue anunciada solemnemente por el presidente
Juan Domingo Perón el 23 de septiembre de 1947 y la
Playa de Mayo fue el marco del acto donde las mujeres lo celebraron. Luego, la reforma constitucional de
1949 legalizó la participación de las mujeres, que por
primera vez votaron el 11 de noviembre de 1951, en
elecciones a nivel nacional.
El reconocimiento de este derecho significó un paso
determinante para avanzar en la participación igualitaria de hombres y mujeres en el sistema democrático
argentino.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión Banca de la Mujer.

(S.-2.051/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 92º aniversario de la creación del ex frigorífico Gualeguaychú, a celebrarse el día 10 de septiembre.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Frigorífico Gualeguaychú surge como necesidad
de los ganaderos locales de afrontar la crisis ganadera
de la década del 20, precisamente en la asamblea del
10 de septiembre de 1923 donde un grupo de ganaderos
constituyen la Sociedad Anónima de Abastecimiento
Urbano, Saladeril y Frigorífico Gualeguaychú que, con
el correr del tiempo, terminó constituyéndose en una
colosal empresa local.
Hacia el año 1925 se cambiaron los estatutos de la
sociedad y pasa a llamarse Frigorífico Gualeguaychu
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S.A, luego se emitieron acciones con el objetivo de
reunir fondos para construir una planta frigorífica, cuya
capacidad esté en correspondencia con la producción
pecuaria de la zona y cuyo funcionamiento asegure a
los ganaderos accionistas la solución radical y estable.
En 1930 la planta tiene la fisonomía con la que se la
conoce actualmente y rápidamente se abren agencias propias en Inglaterra; Francia; Bélgica y Holanda. En enero
de 1932 se realiza el primer embarque de exportación con
destino a Gran Bretaña, que fue el primer embarque de
Chilled Beef faenado por un frigorífico nacional.
Esto no era un dato menor pues a poco de nacer,
el Frigorífico Gualeguaychú se convierte en testigo
irrefutable que era posible el desarrollo de la industria
frigorífica nacional. Un grupo de ganaderos entrerrianos habían afrontado la crisis de un modo audaz
inteligente y patriótico. Con la creación del frigorífico
no solamente defendieron sus intereses del sector, sino
que también aportaron al crecimiento general del país
y bienestar de la ciudad de Gualeguaychú.
Cuando en Gualeguaychú se habla del frigorífico se
tiene inmediatamente la sensación que no sólo fue una
empresa destinada a solucionar la crisis económica,
sino que se trata de algo más.
Desde los inicios del frigorífico realizó una obra
social que mereció la consideración de todos en la localidad. Otorgando beneficios prácticos y fundamentales
que hacen a la dignificación del trabajo.
El Frigorífico Gualeguaychú fue un agente educativo
excepcional creándose allí la escuela para trabajadores,
que consistía en una escuela de capacitación obrera
mixta y un bachillerato nocturno que luego pasará al
colegio nacional. Los empleados contaban con asistencia de salud muy completa. Asimismo, el trabajo de
la mujer en la vida industrial estaba contemplado en
una serie de cuidados, tanto con atenciones durante el
embarazo como brindando diferentes capacitaciones,
que la empresa siempre prodigó.
En el año 1959 una gran inundación llevó a la paralización de la empresa porque ésta había afectado su
planta con pérdidas fueron millonarias. En la década
del 70 la situación no era fácil y continuaba empeorando por falta de mercados, falta de actualización en
el marco de la política exportadora, desinteligencias
de gremialistas y empresarios. El imperio económico
mundial ya no daba espacios a las carnes argentinas.
La última década de trabajo fue sumamente crítica.
El frigorífico sólo faenaba para consumo y así no servía, por lo que deja de trabajar en 1986. Más tarde va
a ser arrendado a la empresa rusa Viktor, pero no se
produce ninguna reactivación.
En junio del año 2005, la provincia de Entre Ríos
compra las instalaciones del ex Frigorífico Gualeguaychú en una subasta. Esta adquisición fue de gran
trascendencia para toda la comunidad de Gualeguaychú
significó una manera de seguir manteniendo y resguardando nuestro patrimonio histórico y cultural.
Desde entonces, el gobierno provincial viene realizado gestiones tendientes a interesar a empresas líderes
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de la industria ganadera en la adquisición del inmueble
de 22 hectáreas.
La importancia de una entidad de este tipo para
la comunidad de Gualeguaychú queda reflejada en
las tareas institucionales y sociales asumidas por la
misma, como ser el fomento del espíritu de asociación
y cooperación entre todos los trabajadores que en su
momento formaron parte del frigorífico.
Por las razones, solicito a mis pares la aprobación
de este presente de declaración.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

(S.-2.052/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 109º aniversario de la fundación del municipio de Hasenkamp,
en la provincia de Entre Ríos, que tendrá lugar el día
24 de agosto.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hasenkamp es un municipio ubicado en el departamento de Paraná, al oeste de la provincia de Entre
Ríos. Se considera como fecha de fundación el 24 de
agosto de 1906.
En la conformación de la ciudad existieron dos
factores causales importantes. Por un lado la política
colonizadora que promovía el gobierno entrerriano y,
por otro, el auge expansivo de los ferrocarriles que
invadieron el mundo entero a fines del siglo XIX y
comienzos del XX.
El origen de su nombre se atribuye al apellido de
sus fundadores, los hermanos Eduardo y Federico
Hasenkamp. Eduardo llegó a la Argentina en el año
1866 y Federico en 1882. Ambos se propusieron como
meta extender el ramal del ferrocarril central hacia su
municipio, ya que hasta ese entonces el ramal iba de
oeste a este, desde Paraná a Concepción del Uruguay.
Eduardo Hasenkamp donó la superficie para el trazado de la línea ferroviaria así como también para la
construcción de la estación. Las vías llegan en la primera mitad de 1906 y quedan habilitadas definitivamente
el 1º de septiembre de 1907.
Si bien el 7 de julio de 1906 el Poder Ejecutivo establece la denominación Estación Hasenkamp, ubicada
en el km 77,350 de este ramal, se toma como fecha de
fundación de la localidad el 24 de agosto de 1906 porque en esa fecha el señor Eduardo Hasenkamp presenta
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los planos delineados de la futura Villa Hasenkamp
para su aprobación ante el superior gobierno de la
provincia, lo que ocurre finalmente el 19 de octubre
de 1906.
Respecto de su economía, es un pueblo que se destaca por su actividad agrícola-ganadera, de producción
cerealera y de oleaginosas, donde los tambos tienen
gran destaque y en estos últimos tiempos están teniendo
gran auge la actividad de la apicultura.
Esta pequeña ciudad de Entre Ríos hace más de
30 años que festeja el carnaval, durante los meses de
enero y febrero, vistiendo la ciudad con lujosos trajes,
alcanzando un buen nivel de espectáculo y muy buena
interactividad con el público asistente. A las comparsas
de reconocido nivel nacional se les suma una puesta en
escena donde se alternan bandas en vivo, batucadas, carrozas que invitan a un espectáculo tranquilo y seguro
para las noches de verano.
Además esta ciudad es reconocida por el evento
religioso que convoca multitudes, la Peregrinación de
los Pueblos que se lleva a cabo año tras año y va desde
Hasenkamp hasta el santuario La Loma en Paraná.
No es menor que una localidad entrerriana esté
festejando más de un siglo de su fundación. Este acontecimiento tiene una particular influencia en toda la
comunidad que se prepara para una celebración digna
de distinguir, evocando la gesta de un pueblo que nació
y crece día a día a la vera del ferrocarril.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.053/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de los 116
años de trayectoria institucional del Centro de Defensa
Comercial e Industrial de Gualeguaychú, a celebrarse
el día 16 de julio.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de una serie de reuniones llevadas adelante
por comerciantes e industriales de la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, quedó formalmente
constituido el Centro de Defensa Comercial e Industrial
de Gualeguaychú, el día 16 de julio de 1899.
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En lo referente a la vida institucional de la entidad,
desde su inicio desplegó una intensa agenda de iniciativas orientadas en beneficio tanto de sus socios y
sectores representados así como también de toda la
comunidad de la ciudad.
La importancia de una entidad de este tipo para la
comunidad de la ciudad queda reflejada en las tareas
institucionales asumidas por la misma, como ser el
fomento del espíritu de asociación y cooperación, la
propensión a que todos los asociados conozcan las
leyes, decretos, ordenanzas y resoluciones que les
afecten, evitándoles erróneas interpretaciones que
puedan perjudicarles, peticionar ante los poderes públicos constituidos y cooperar en el estudio de leyes,
ordenanzas y decretos de beneficio común y propender
a la creación de sistemas de protección social entre
sus asociados y sus familiares, conforme a las leyes
vigentes y planes que aprueben los poderes públicos
respectivos, entre otras.
Por las razones que anteceden, solicito a mis pares
la aprobación de este presente.
Pedro G. Á. Guastavino.

citadina; y hasta los cursos de agua atraviesan su trazado como una separación precisa entre Este y Oeste.
La ciudad posee varios centros educativos, contando
con una subsede de la Universidad Autónoma de Entre
Ríos y centros de educación a distancia de la Universidad
Nacional del Litoral y la Universidad Católica de Salta.
También posee un instituto de formación docente que
ofrece profesorados de EGB, matemáticas, física e historia.
La ciudad ofrece diversos atractivos turísticos,
primando la pesca deportiva, los baños termales y el
Triatlón Internacional de La Paz. También en la ciudad
puede practicarse el golf, la caza, deportes acuáticos,
entre otros. La oferta turística la complementan el
casino y el balneario municipal.
No es menor que una localidad entrerriana esté
festejando casi dos siglos desde su fundación. Este
acontecimiento tiene una particular influencia en toda
la comunidad que se prepara para una celebración
digna de distinguir, evocando el regocijo de un pueblo
que nació y crece día a día a la vera del río.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

–A la Comisión de Industria y Comercio.

Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.054/15)
Proyecto de declaración
(S.-2.055/15)

El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
DECLARA:

El Senado de la Nación
Su beneplácito por la celebración por los 180 años
de la fundación de la ciudad de La Paz, en la provincia
de Entre Ríos, que se llevará a cabo el día 13 de julio.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Paz es un municipio del departamento con el mismo nombre de la provincia de Entre Ríos. Se encuentra
situado al noroeste de la provincia, en la confluencia del
arroyo Cabayú Cuatiá con el río Paraná. Se considera
como fecha de fundación el 13 de julio de 1835.
En el año 1829 y por iniciativa del gobernador León
Sola, se dispuso la formación de un pueblo y puerto en
el arroyo Cabayú Cuatiá, pero dicha iniciativa no pudo
llevarse a cabo. Recién el 13 de julio de 1835 el gobernador Pascual Echagüe decreta que en el lugar denominado Cabayú Cuatiá Grande se formaría una villa con el
nombre de La Paz, bajo la vocación de Nuestra Señora
de La Paz, lo que determinó la creación de la ciudad.
La Paz conforma un inusual entramado de urbanismo y naturaleza que se mantiene constante en toda su
extensión. Así, las arboledas acompañan el recorrido
de sus calles; las plazas descomprimen la circulación

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Cultura Nacional que se celebra el 29 de julio de cada
año en nuestro país, y que fue establecido en homenaje
a Ricardo Rojas, quien dedicó su vida a enaltecer el
teatro y la literatura nacional argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Cultura Nacional, que se celebra cada
año en nuestro país el 29 de julio, tiene por objeto
homenajear a Ricardo Rojas, quien dedicó su vida a
enaltecer el teatro y la literatura nacional argentina. El
concepto de cultura nacional resulta muy interesante,
se la puede relacionar tanto con aspectos políticos y
sociales, así como también con los orígenes históricos
de la Nación. La cultura nacional tiene que ver con
la formación de una identidad y de un sentimiento de
pertenencia que sirve para ensamblar a los miembros
de una sociedad en base a determinados símbolos que
fácilmente serán reconocibles.
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Argentina es un país donde la música, la pintura, la
literatura y el deporte son algunas de las expresiones
culturales que nos caracterizan como Nación, convivimos a diario con ellas. Podemos destacar como
símbolo de nuestra cultura, desde el tango y el folclore
hasta el fútbol. Tenemos una cultura nacional muy rica
y variada. Dentro de nuestra cultura nacional, Borges
es uno de los escritores más importantes, es el único
escritor argentino traducido a todos los idiomas, y por
esto fue la principal puerta del mundo hacia Argentina.
El educador, escritor, periodista y destacado orador
argentino, falleció en Buenos Aires el 29 de julio de
1957, Ricardo Rojas, nacido en Tucumán el 16 de
septiembre de 1882, su padre fue gobernador de la
provincia de Santiago del Estero, el señor Absalón
Rojas y su madre doña Rosario Sosa. Desde muy
joven Rojas emprendió su trayectoria con una notable
vocación por la literatura. A los 15 años inició con la
publicación de artículos y poemas en los periódicos
locales de Santiago del Estero, y recién llegado a
Buenos Aires continuó su camino expresándose a
través de la revista Ideas. Comienza su carrera como
periodista en el equipo de trabajo de El País. Luego
como colaborador de Caras y Caretas de La Nación.
Sus artículos y poemas fueron publicados, posteriormente, en los más importantes diarios de España y
Sudamérica.
Rojas creó el Instituto de Literatura Argentina de
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Buenos Aires, a pesar, de no haber obtenido nunca
ningún grado universitario, su prestigio le ha brindado cargos universitarios y la membresía en varias
sociedades científicas, con el tiempo, el instituto, se
convertiría en el centro de investigaciones folklóricas
y de musicología indígena más importante del país.
Además, fue el fundador del Instituto de Filología,
del Gabinete de Historia de la Civilización, y de la
Escuela de Archivistas, Bibliotecarios y Técnicos para
el Servicio de Museos.
Desde la presidencia de Néstor Kirchner, grandes
son los avances que se han logrado con respecto a la
cultura. En la última década millones de argentinos
disfrutaron de nuestro patrimonio cultural en los 27
museos nacionales con los que cuenta la República
Argentina, las demostraciones más recientes de lo
llevado adelante en estos años, fueron: la inauguración del Museo del Bicentenario, el Centro Cultural
del Bicentenario “Presidente Néstor Kirchner”, en el
Palacio del Correo, antigua Secretaría de Comunicaciones; las siete mil seiscientos sesenta y ocho nuevas
piezas en las colecciones de los museos nacionales; la
de mayor construcción de metros cuadrados destinados
a la cultura y la restitución del sable corvo del general
don José de San Martín al Museo Histórico Nacional.
Esta década también podrá ser recordada, por las
obras establecidas, en el Museo del Bicentenario;
Museo del Libro y de la Lengua; Casa Nacional del
Bicentenario; Centro de Cultura y Auditorio, para 3.000
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personas en el Parque Tecnópolis; Centro del Conocimiento, en Posadas, Misiones; Centro Cultural “Julio
Le Parc”, en Mendoza; el Museo de Bellas Artes en San
Juan; tres museos en Santiago del Estero; Centro de
Convenciones en Santiago del Estero; Casa de la Cultura en Resistencia, Chaco; Cine Teatro Renzi, en La
Banda, Santiago del Estero; 47 casas del bicentenario,
se deben agregar los espacios INCAA abiertos en este
período y la construcción de los 200 proyectos totales
que están en proceso.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.056/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XXXIV Reunión de la Convención para la Conservación de Recursos Vivos
Marinos Antárticos (CCRVMA) a desarrollarse en la
ciudad de Hobart, Australia, del 19 al 30 de octubre
próximo en la cual se estarán implementando mecanismos jurídicos internacionales para la creación de
áreas marinas protegidas en los mares que rodean la
Antártida, especialmente en las regiones del mar de
Ross, la Antártida oriental y la península Antártica
con el objetivo de preservar el ecosistema que habita
en esas zonas.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Antártida es una de las mayores y más valiosas
regiones naturales del mundo; también, una de las más
vulnerables. Este continente, excepcionalmente salvaje
y hermoso, es también la región menos poblada y menos contaminada del mundo.
Su ecología e historia natural hacen de la Antártida
–tierra y mar– un sistema natural único.
El extremo sur de América del Sur está a solo
1.000 km de distancia de la Antártida haciéndolo el
continente más cercano. La cordillera de los Andes se
hunde en el océano para reaparecer en una serie de islas
que forman el Arco de Escocia y, finalmente, emergen
formando la península Antártica. Las especies de flora
y fauna de ambos continentes mantienen relaciones
biológicas y ecológicas directas e indirectas con los
océanos australes que rodean al continente, así como
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con el Atlántico Sud Occidental que baña las costas
de Argentina, y con los océanos Índico y Pacífico Sur.
Así, los efectos de las acciones humanas sobre Antártida repercuten en el estado de conservación y salud
de los ecosistemas terrestres y marinos de nuestro país
y del mundo.
Los océanos australes rodean por completo al continente antártico, y se extienden desde sus costas hacia
el norte hasta la llamada Convergencia Antártica, un
límite ecológico que lo rodea por completo y donde
las aguas frías antárticas que fluyen hacia el norte se
hunden bajo las aguas subantárticas, comparativamente
menos frías pues fluyen desde latitudes más cálidas.
Generadas así las condiciones, las características y
relaciones ecológicas que mantienen los ecosistemas
marinos antárticos y subantárticos son únicas y suman
valor y complejidad a los océanos australes, ya de por
sí invaluables por sus especies nativas.
Principales amenazas
La Antártida ya no es una región prístina. Las actividades humanas como el turismo y la sobrepesca,
y los cambios globales como el cambio climático y
la acidificación de los océanos, están amenazando y
en ciertos lugares claramente afectando los sistemas
naturales antárticos.
A medida que aumentan los efectos del cambio
climático y que las nuevas tecnologías permiten el
mayor uso de los recursos pesqueros y la penetración
humana hacia el corazón del continente, también aumenta la necesidad de contar con mejores medidas de
protección y manejo adaptativo que consideren tanto
las condiciones ambientales como de uso manteniendo
una aproximación precautoria.
Es decir, ante la ausencia de certeza científica sobre
las consecuencias de una acción, adoptar medidas
que se inclinen hacia la conservación de los valores
a proteger.
La singular belleza de la región atrae a la industria
turística mundial, cuyas visitas se concentran en pocos
sitios y durante el verano, coincidiendo con la época
de mayor actividad biológica de las especies de flora
y fauna. Esto causa un impacto que provoca huellas
ambientales que se acumulan a través del tiempo.
Asimismo, la pesca no sostenible ha empujado a
especies como el pez de hielo al colapso y presiona
fuertemente a las poblaciones de krill y otras especies
de peces comerciales como la merluza negra.
El cambio climático y la acidificación de los
océanos aumentan la incertidumbre sobre el riesgo
de los efectos conjuntos y acumulados dejando una
fuerte incógnita acerca de los impactos posibles sobre
las especies que se alimentan de krill y poniendo al
ecosistema marino entero en riesgo. A este factor se
suma el hecho de que los océanos se han convertido
en verdaderos basureros. Cada año miles de animales
ingieren o se atascan en plásticos descartados, redes
de pesca y anzuelos causando un significativo número
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de muertes; sin contar los niveles crecientes de contaminación por químicos de todo tipo (desde hidrocarburos producto de derrames y fugas hasta productos
ignífugos utilizados en las bases de todos los países).
Pero las mayores amenazas de la región a mediano y
largo plazo son el ya mencionado cambio climático y la
acidificación del océano con sus conocidos impactos:
derretimiento de barreras de hielo y glaciares, aumento de la temperatura de los océanos y estratificación,
cambio de circulación de las corrientes e ingreso de
nutrientes, contenido de oxígeno y ph.
Entre los efectos más importantes del cambio climático observados en Antártida, se encuentran modificaciones en la temperatura y acidificación del agua del
mar que afecta los caparazones carbonados de bivalvos,
y deshielo marino del 10 al 15 % y del 30 % en algunas
áreas, reduciendo de esta manera los recursos de algunas especies dependientes del hielo, como el krill, que
constituye la base de la cadena alimentaria de muchas
especies de los océanos australes, y se alimenta del
fitoplancton que se cría bajo las capas de hielo.
En los escenarios actuales de cambio y de incertidumbre, para lograr la protección y la conservación de
la Antártida a corto, mediano y largo plazo, es crucial
que los procesos internacionales y nacionales de gobierno acorten los tiempos de toma de decisiones para
obtener las medidas y reglamentaciones adecuadas.
En 1982, tras el comienzo de la explotación del krill,
se estableció la Convención para la Conservación de
los Recursos Marinos Antárticos (CCRVMA) con el
objetivo de conservar la flora y fauna marina antártica.
La CCRVMA se encarga de regular la pesca de las
especies del Océano Austral, especialmente merluza negra, centolla y krill (eslabón esencial de la cadena trófica
de los principales animales de la fauna antártica). Este
organismo está conformado por 24 países miembros y
todas las decisiones se adoptan por unanimidad.
En 2009, Nueva Zelanda y Estados Unidos presentaron ante la CCRVMA una propuesta para crear el
área marina protegida en la región del mar de Ross,
un área que cubre más de 2,3 millones de kilómetros
cuadrados. Según el informe de National Geographic,
el Mar de Ross es la región menos contaminada y más
prístina del planeta con una alta riqueza faunística
conformada por ballenas minke, pingüinos Adelia y
Emperador, orcas de Ross, rorcuales menores, leopardos marinos y focas de Weddell, entre otros. El mar de
Ross era considerado una región inexplorada hasta hace
poco por su extrema locación geográfica: es el mar más
cerca del polo Sur; sin embargo, el cambio climático y
la modernización de los barcos pesqueros ha permitido
llegar hasta el punto más recóndito de nuestro planeta.
Por otro lado, Australia, Francia y la Unión Europea
propusieron la creación de siete áreas marinas protegidas en la región de la Antártida Oriental cubriendo
un total de 1,6 millones de kilómetros cuadrados. La
Antártida Oriental alberga el 42 % de las focas de Ross,
ballenas minke, jorobada y azul, más de 50.000 pin-
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güinos emperadores, 700.000 pingüinos Adelia y más
de un millón de petreles. Es una zona poco explorada e
investigada que se preserva casi sin actividad humana.
La región del mar del Weddell, muy rica en especies
como focas de Weddell, krill, leopardos marinos, orcas
y ballenas, está también bajo amenaza por la industria
pesquera y el cambio climático.
Las áreas marinas protegidas (AMP) tienen como
objetivo preservar los valiosos recursos marinos de estas regiones polares y proteger a la fauna que la habita
(pingüinos, focas, albatros, ballenas, petreles, etcétera)
Las AMP no prohíben la pesca en todas las zonas, sino
que subdividen a los ecosistemas en regiones: aquellos
más ricos en fauna y donde la pesca está prohibida y
regiones donde se puede llevar a cabo la pesca regulada
de manera sustentable.
Los océanos alrededor de la Antártida son unos de
los más preciados en el mundo. Son de los últimos
lugares en el mundo que aún están relativamente sin
ser intervenidos por la actividad humana:
1. Este hermoso, helado ambiente oceánico es hogar
de cerca de 10.000 especies, algunas de las cuales no
pueden ser encontradas en ningún otro lugar del planeta.
2. Los pingüinos de Adelia y emperadores, los petreles de la Antártida y los rorcuales aliblancos, las orcas
del mar de Ross, calamares gigantes y las focas de
Weddel, todos ellos prosperan en este clima inhóspito.
3. Mientras algunos otros ecosistemas marinos en
otras partes del mundo han sido devastados por el
desarrollo, la contaminación, minería y la pesca excesiva, algunos de los hábitats del Océano Antártico se
mantienen intactos con todas sus especies predadoras
aún floreciendo aquí.
4. Cerca del 70 % de nuestra superficie terrestre es
océano, sin embargo menos del 1 % del mar abierto
más allá de jurisdicción nacional está totalmente protegido del desarrollo humano.
5. La evidencia muestra que muchos de los océanos
mundiales han sido explotados hasta llegar a niveles
peligrosamente bajos. Alrededor de un tercio de las
pesquerías comerciales son sobreexplotadas y más de
la mitad totalmente explotadas. Para algunas especies
de pescado de gran magnitud como el atún y el pescado
espada, hasta 90 % de su población han desaparecido.
Algunas poblaciones están en un punto crítico, y algunos puede que no se recuperen.3
6. La vida salvaje de la Antártida esta ahora bajo
una creciente presión de la pesca comercial y cambio
climático.
7. Muchos de los hábitats del Océano Austral son
únicos y distintos de otros de la región, demostrando
la increíble diversidad de vida en este helado clima.
8. La oceanógrafa Sylvia Earle llama al Océano
Austral de la Antártida, el corazón de los océanos del
3 Global Ocean Comission. http://www.globaloceancommission.org/es/
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mundo, ya que es un conductor del resto de los sistemas
oceánicos y atmosféricos del mundo. El 70 % del agua
dulce de la tierra está encerrado en las capas de hielo
de la Antártida.
9. El cambio climático esta ya teniendo un impacto
en el entorno antártico, particularmente en la región de
la península Antártica, uno de las áreas que se calientan
más rápido en la tierra. El Océano Austral y el entorno
relativamente intacto de la Antártida ofrecen un laboratorio importante para los científicos que investigan el
calentamiento global. La creación de grandes reservas
marinas en el mar de Ross y en otros lugares crearían
importantes áreas globales referenciales del clima.
En el mes de octubre del presente año, del 19 al 30
se celebrará en Hobart, Australia la trigésima cuarta
reunión de CCRVMA, donde se tratarán, entre otros
temas, las propuestas presentadas para la creación de
áreas marinas protegidas (AMP) que de conformidad
con los objetivos de la convención se intentan adoptar.
Por todo lo expresado solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.057/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara del Senado de la
Nación el libro ¡Auxilio, el bebé no llega! Guía básica y
científica para entender los problemas (y los tratamientos) a la hora de buscar un embarazo, de Silvia Jadur y
Viviana Wainstein, de Siglo Veintiuno Editores.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro de Silvia Jadur y Viviana Wainstein ¡Auxilio,
el bebé no llega! Guía básica y científica para entender
los problemas (y los tratamientos) a la hora de buscar
un embarazo, de Siglo Veintiuno Editores, es ganador
de la primera mención del Concurso Internacional de
Divulgación Científica “Ciencia que ladra 2014”.
El mismo cuenta el proceso desde la búsqueda de
embarazo y la desilusión cuando no llega, los vaivenes
por los que pasa la pareja, la incertidumbre, los miedos,
el camino que se recorre cuando se comienzan a realizar
los estudios correspondientes de fertilidad, los distintos
problemas que se pueden encontrar y los tratamientos
y soluciones, que hay hoy en día desde la ciencia, que
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llevan las esperanzas a los futuros padres (si todo sale
bien) de poder concretar el sueño de tener un hijo.
El libro es un manual que sirve para acompañar el
proceso de la búsqueda, aliviando y ayudando a sobrellevar la incertidumbre, afrontar los miedos, derribar
mitos y desdramatizar la situación dolorosa por la que
atraviesan las parejas. Desde una mirada práctica y
científica abordan las posibles causas de infertilidad,
los diagnósticos y los diversos tratamientos.
La autora Silvia Jadur nació en Buenos Aires en
1951, se recibió de psicóloga en la Universidad Nacional de Córdoba y es psicoanalista por la Asociación
Psicoanalítica Argentina (APA). Realizó su residencia
en el Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”, donde
ejerció su profesión por más de veinticinco años. Fue
profesora en la Universidad Maimónes y realizó una
pasantía en el Servicio de Medicina Reproductiva del
Hospital Antoine Béclère, en París. En 1995 cofundó
Concebir, donde trabajó hasta 2012. Desde 2012 a
2014 coordinó el capítulo de psicología de la Sociedad
Argentina de Medicina Reproductiva.
Viviana Wainstein nació en Buenos Aires en 1965, es
psicóloga de la Universidad de Belgrano, se especializó
en psicoanálisis en la Asociación Escuela Argentina de
Psicoterapia para Graduados.
Además es sexóloga clínica por la Universidad
Favaloro. Es psicoterapeuta de adultos y docente en la
carrera de psicología de la Universidad de Belgrano.
Ejerció como asesora psicológica de Concebir.
El libro es de interés por la perspectiva tanto científica como psicológica que aporta a la temática y por ser
de gran ayuda a los padres cuando emprenden la búsqueda de formar una familia, ante las dudas o miedos
que tengan y los distintos pasos y alternativas a seguir
cuando el tan deseado bebé no llega.
Es importante destacar la tan ansiada y esperada
ley que logramos aprobar el 5 de junio de 2013, de
reproducción médicamente asistida.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.059/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la exposición
“El tráiler de la energía”, que se realizará entre el 22 al
26 de junio en la explanada de la Universidad Nacional
de la Patagonia Austral-Unidad Académica Caleta Olivia (UNPA-UACO), a través de un trabajo en conjunto
con la Fundación YPF.
María E. Labado. – Pablo G. González.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“El tráiler de la energía” es el nombre que recibe el
vehículo en que se despliegan elementos de última tecnología, con una pantalla de 180 grados y simuladores,
que muestran a los visitantes, entre otras cosas, como
es el proceso de extracción de hidrocarburos en nuestro
país. La actividad consiste en un viaje multisensorial
para aprender sobre el petróleo y su aporte energético
y a la fabricación de diversos elementos de la vida
cotidiana en los que este recurso se halla presente.
La posibilidad de este tráiler se dio tras un acuerdo
entre la Universidad Nacional de la Patagonia AustralUnidad Académica Caleta Olivia y la Fundación YPF,
que desde el verano lleva la muestra por distintos
puntos de la Argentina.
El vehículo, que es propiedad de la Fundación YPF,
es un espacio interactivo que tiene como objetivo sembrar vocaciones científicas en jóvenes de todo el país.
A través de recursos tecnológicos de alto impacto se
busca concientizar sobre la relevancia de los profesionales de la energía en el mundo actual.
Acorde a la Unidad Académica Caleta Olivia de
la UNPA: “La experiencia está diseñada para grupos
de 8 personas. Cuenta con dos espacios en los que se
relata de manera didáctica la historia de la energía, el
proceso de extracción de petróleo y el lugar que ocupan
los distintos tipos de energía –hidroeléctrica, eólica e
hidrocarburos– en la matriz energética nacional. Se
hace hincapié en la importancia de los hidrocarburos,
y en cómo sus derivados son fundamentales para todos
los sectores de la sociedad”.
En el primer espacio se transita la historia del mundo
desde el big bang hasta el presente, mostrando cómo
el hombre fue utilizando la energía del entorno hasta
aprovechar los hidrocarburos. Luego, el público pasa a
ser el protagonista de la acción, participando del proceso de extracción de petróleo. A cada participante se le
asigna una profesión y se la llama a actuar presionando
botones que aparecen en las pantallas.
En el segundo espacio se muestra un mapping sobre
dos maquetas. En éstas se presenta la incidencia de los
distintos tipos de energía sobre el funcionamiento de la sociedad. Se muestra información sobre la matriz energética
nacional y mundial y se realza la participación mayoritaria
de los hidrocarburos mostrando cómo sus derivados se
encuentran en los distintos sectores de la sociedad.
Asimismo la muestra se caracteriza también por
acercar a los jóvenes la importancia de las políticas
públicas impulsadas desde el gobierno nacional que se
vienen desarrollando en el sector energético a lo largo
y ancho de todo el país.
La divulgación de los conocimientos sobre energía es
uno de los pilares que debemos transitar para consolidar
la independencia económica y la soberanía política. La
empresa de bandera YPF, destinada a la producción de
energía, recuperada por el proyecto nacional, popular
y democrático que se iniciara el 25 de mayo de 2003
de la mano de Néstor Kirchner y que hoy continúa y
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profundiza nuestra presidenta Cristina Fernández de
Kirchner, hace del conocimiento uno de sus bastiones
principales. El difundir ese conocimiento, el interesar
y crear vocaciones, el generar trabajo y dignificar las
condiciones de vida de todos los habitantes de la patria
es la puntada final para garantizar las tres banderas a la
que adhiere nuestra doctrina: la justicia social.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares el
acompañamiento en la aprobación de esta iniciativa.
María E. Labado. – Pablo G. González.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.060/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY NACIONAL DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley regula el
mecanismo de acceso a la información pública, estableciendo el marco general para su desenvolvimiento.
Art. 2º – Ámbito de aplicación. Las disposiciones de
esta ley serán de aplicación en todo el sector público
nacional en los términos de la ley 24.156, el que a tal
efecto está integrado por:
a) Administración nacional, conformada por la
administración central y los organismos descentralizados, comprendiendo en estos últimos
a las instituciones de seguridad social;
b) Empresas y sociedades del Estado que abarca
a 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;
c) Entes públicos excluidos expresamente de la
administración nacional, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con
autarquía financiera, personalidad 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;
d) Fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado
nacional.

Reunión 6ª

Las disposiciones de la presente ley son aplicables
asimismo a las organizaciones privadas a las que se
hayan otorgado subsidios o aportes provenientes del
sector público nacional, así como a las instituciones o
fondos cuya administración, guarda o conservación esté
a cargo del Estado nacional a través de sus jurisdicciones o entidades y a las empresas privadas a quienes se
les hayan otorgado mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma contractual, la prestación
de un servicio público o la explotación de un bien del
dominio público.
Art. 3º – Descripción. El acceso a la información
pública constituye una instancia de participación ciudadana por la cual toda persona ejercita su derecho a
requerir, consultar y recibir información de cualquiera
de los sujetos mencionados en el artículo 2º y de las
personas depositarias de la información obtenida en los
términos de esta ley.
Art. 4º – Finalidad. La finalidad del acceso a la información pública es permitir y promover una efectiva
participación ciudadana, a través de la provisión de
información completa, adecuada, oportuna y veraz y su
irrestricta difusión por parte de la comunidad.
Art. 5º – Alcances. Se considera información a los
efectos del presente, toda constancia en documentos
escritos, fotográficos, grabaciones, soporte magnético,
digital o en cualquier otro formato y que haya sido
creada u obtenida por los sujetos mencionados en el
artículo 2º o que obre en su poder o bajo su control, o
cuya producción haya sido financiada total o parcialmente por el erario público, o que sirva de base para
una decisión de naturaleza administrativa, incluyendo
las actas de las reuniones oficiales.
Los sujetos mencionados en el artículo 2° deben
proveer la información mencionada siempre que ello
no implique la obligación de crear o producir información con la que no cuenten al momento de efectuarse
el pedido, salvo que el Estado se encuentre legalmente
obligado a producirla, en cuyo caso deben proveerla.
Art. 6º – Sujetos. Toda persona física o jurídica,
pública o privada, tiene derecho a solicitar, acceder
y recibir información, no siendo necesario acreditar
derecho subjetivo, interés legítimo ni contar con patrocinio letrado.
Art. 7º – Principios. El mecanismo de acceso a la
información pública debe garantizar el respeto de los
principios de igualdad, publicidad, celeridad, informalidad, gratuidad y difusión.
Art. 8º – Publicidad. Se presume pública toda información producida u obtenida por o para los sujetos
mencionados en el artículo 2º.
Art. 9º – Gratuidad. El acceso público a la información es gratuito en tanto no se requiera su reproducción.
Las copias son a costa del solicitante.
Art. 10. – Accesibilidad. Los sujetos enumerados en
el artículo 2° en cuyo poder obre la información deben
prever su adecuada organización, sistematización y
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disponibilidad, asegurando un amplio y fácil acceso.
La información debe ser provista sin otras condiciones
más que las expresamente establecidas en la presente
ley. Asimismo deben generar, actualizar y dar a conocer información básica, con el suficiente detalle para
su individualización, a fin de orientar al público en el
ejercicio de su derecho.
Art. 11. – Difusión. Las personas que reciban información en los términos de esta ley serán agentes de
difusión de información pública y estarán obligados a
entregar la información recibida en los términos de esta
ley a toda otra persona que se la solicite, con carácter
de carga pública. El Poder Ejecutivo implementará en
Internet un sistema único de publicación de los pedidos
de información cumplimentados, con datos de contacto
por localidad de sus respectivos depositarios, los que
agregarán al sistema los datos de contacto de nuevos
depositarios cuando actúen como agentes de difusión.
En el caso de la información entregada en formato
digital, el Poder Ejecutivo habilitará repositorios de
acceso público en Internet para descargarla.
CAPÍTULO II
Solicitud de información
Art. 12. – Requisitos. La solicitud de información a
los sujetos mencionados en el artículo 2° debe ser realizada por escrito, con la identificación del requirente y
su domicilio, sin estar sujeta a ninguna otra formalidad.
No puede exigirse la manifestación del propósito de la
requisitoria. Debe entregarse al solicitante de la información una constancia del requerimiento.
Art. 13. – Respuesta. El sujeto requerido está obligado a permitir el acceso a la información en el momento
que le sea solicitado o proveerla en un plazo no mayor
de diez (10) días. El plazo puede ser prorrogado en
forma excepcional por otros diez (10) días, de mediar
circunstancias que hagan difícil reunir la información
solicitada.
En su caso, el sujeto requerido debe comunicar
fehacientemente por acto fundado y antes del vencimiento las razones por las que hace uso de tal
prórroga.
La información debe ser brindada en el estado en
que se encuentre al momento de efectuarse la petición,
no estando obligado el sujeto requerido a procesarla
o clasificarla. Cuando la información contenga datos
personales o perfiles de consumo, estos datos deben
ser protegidos.
Art. 14. – Denegatoria. Los sujetos mencionados en
el artículo 2° sólo pueden negarse a brindar la información objeto de la solicitud, por acto fundado, si se verifica que la misma no existe o que está incluida dentro
de alguna de las excepciones previstas en el presente.
La denegatoria debe ser dispuesta por un funcionario
de jerarquía equivalente o superior a director general.
Art. 15. – Silencio. Si una vez cumplido el plazo
establecido en el artículo 12 la demanda de informa-
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ción a los sujetos enumerados en el artículo 2° no se
hubiera satisfecho o si la respuesta a la requisitoria
hubiere sido ambigua, parcial o inexacta, se considera
que existe negativa en brindarla, quedando expedita
la acción prevista en el artículo 28 de la ley 19.549 y
modificatorias.
Art. 16. – Responsabilidades. El funcionario público
o agente responsable que en forma arbitraria e injustificada obstruya el acceso del solicitante a la información
requerida, la suministre en forma incompleta, permita
el acceso a información eximida de los alcances del
presente u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de esta ley, será considerado incurso en falta
grave, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran caberle conforme lo previsto en los códigos Civil
y Penal de la Nación.
Art. 17. – Excepciones. Los sujetos comprendidos
en el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer
la información requerida cuando una ley o decreto
así lo establezca o cuando se configure alguno de los
siguientes supuestos:
a) Información expresamente clasificada como reservada, especialmente la referida a seguridad,
defensa o política exterior;
b) Información que pudiera poner en peligro el
correcto funcionamiento del sistema financiero
o bancario;
c) Secretos industriales, comerciales, financieros,
científicos o técnicos;
d) Información que comprometa los derechos o
intereses legítimos de un tercero obtenida en
carácter confidencial;
e) Información preparada por los sujetos mencionados en el artículo 2º dedicados a regular o
supervisar instituciones financieras o preparada
por terceros para ser utilizada por aquéllos y que
se refiera a exámenes de situación, evaluación
de sus sistemas de operación o condición de funcionamiento o a prevención o investigación de la
legitimación de activos provenientes de ilícitos;
f) 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 información privare
a una persona el pleno ejercicio de la garantía
del debido proceso;
g) Cualquier tipo de información protegida por el
secreto profesional;
h) Notas internas con recomendaciones u opiniones
producidas como parte del proceso previo al
dictado de un acto administrativo o a la toma
de una decisión, que no formen parte de un
expediente;
i) Información referida a datos personales de carácter sensible –en los términos de la ley 25.326–
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cuya publicidad constituya una vulneración del
derecho a la intimidad y al honor, salvo que
se cuente con el consentimiento expreso de la
persona a que refiere la información solicitada;
j) Información que pueda ocasionar un peligro a
la vida o seguridad de una persona.
Art. 18. – Información parcialmente reservada.
En el caso que existiere un documento que contenga
información parcialmente reservada, los sujetos enumerados en el artículo 2º deben permitir el acceso a la
parte de aquella que no se encuentre contenida entre
las excepciones detalladas en el artículo 17.
Art. 19. – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional determinará la autoridad de aplicación
de la presente ley.
Art. 20. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
reglamentará la presente ley en un plazo de 90 días.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto es establecer un
marco legislativo al derecho al acceso a la información
pública.
En diciembre de 2003 el presidente Néstor Kirchner
instituyó mediante el decreto 1.172/03 un reglamento
general del acceso a la información pública para el
Poder Ejecutivo nacional considerando que el derecho
a acceder a la información pública es un prerrequisito
de la participación que permite controlar la corrupción,
optimizar la eficiencia de las instancias gubernamentales y mejorar la calidad de vida de las personas al darle
a éstas la posibilidad de conocer los contenidos de las
decisiones que se toman día a día para ayudar a definir
y sustentar los propósitos para una mejor comunidad.
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ya temprano en 1946, al convocar una
conferencia internacional de libertad de información,
afirmó que “la libertad de información es un derecho
humano fundamental y piedra de toque de todas las
libertades a las que están consagradas las Naciones
Unidas” y que la misma “implica el derecho a recopilar, transmitir y publicar noticias en cualquier parte y
sin restricción alguna y como tal es un factor esencial
en cualquier esfuerzo serio para fomentar la paz y el
progreso del mundo” (resolución 59/1946).
El derecho a buscar y recibir información ha sido
consagrado expresamente en disposiciones de tratados internacionales con jerarquía constitucional en
nuestro ordenamiento jurídico, a saber, el artículo IV
de la Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre de 1948 y el artículo 13 de la Convención
Americana de Derechos Humanos de 1979 (ley 23.054
de 1984).
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Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado consistentemente que
el artículo 13 de la Convención incluye un derecho
al acceso a la información en poder del Estado y ha
resaltado que “todas las personas tienen el derecho
de solicitar, entre otros, documentación e información
mantenida en los archivos públicos o procesada por el
Estado y, en general, cualquier tipo de información que
se considera que es de fuente pública o que proviene de
documentación gubernamental oficial” (Informe sobre
Terrorismo y Derechos Humanos de 2002, citado por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en C.830 XLVI,
“CIPPEC con Estado nacional-Ministerio de Desarrollo
Social, decreto 1.172/03 según amparo ley 16.986”).
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos –al igual que la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos– ha desprendido del
derecho a la libertad de pensamiento y de expresión
consagrado en el referido artículo 13 del Pacto de
San José de Costa Rica el derecho al acceso a la información, afirmando que el derecho a la libertad de
pensamiento y de expresión contempla la protección
del derecho de acceso a la información bajo el control
del Estado, el cual también contiene de manera clara
las dos dimensiones, individual y social, del derecho
a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales
deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea. Así, sostuvo que “en una sociedad democrática es
indispensable que las autoridades estatales se rijan por
el principio de máxima divulgación, el cual establece
la presunción de que toda información es accesible,
sujeto a un sistema restringido de excepciones” (Corte
Interamericana de Derechos Humanos, caso “Claude
Reyes y otros v. Chile”, sentencia del 19 de septiembre
de 2006).
De esta manera, ese tribunal internacional ha reconocido el carácter fundamental de dicho derecho en
su doble vertiente, como derecho individual de toda
persona descrito en la palabra “buscar” y como obligación positiva del Estado para garantizar el derecho
a “recibir la información solicitada”, entendiendo que
la información pertenece a las personas, que la información no es propiedad del Estado y el acceso a ella
no se debe a una gracia o favor del gobierno. El Estado
y las instituciones públicas están comprometidos a
respetar y garantizar el acceso a la información a todas
las personas. A tal fin, debe adoptar las disposiciones
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias
para asegurar el reconocimiento y la aplicación efectiva
de ese derecho. El Estado está en la obligación de promover una cultura de transparencia en la sociedad y en
el sector público, de actuar con la debida diligencia en
la promoción del acceso a la información, de identificar
a quienes deben proveer la información, y de prevenir
los actos que lo nieguen y sancionar a sus infractores
(Informe citado de 2002).
Desde la firma del decreto 1.172/2003, numerosas
iniciativas han sido presentadas en este Congreso de
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la Nación para legislar sobre el derecho al acceso a la
información pública. El Senado de la Nación incluso
sancionó un proyecto que no alcanzó a tratarse en el
recinto de la Cámara de Diputados de la Nación.
El acceso a la información pública involucra de
forma directa el imperativo de la transparencia en el
manejo de la cosa pública, en tanto la información
sobre las políticas públicas en curso es una ventana
de observación privilegiada para determinar los criterios, técnicas y métodos específicos de los que se
vale la administración para llevarlas adelante y de esta
manera la expone a la crítica fundada en esa misma
información. En tal sentido, se vuelve un elemento
relevante para evaluar la responsabilidad política de los
funcionarios en un régimen democrático. Asimismo, es
de utilidad para el mismo Estado, ya que incrementa
la información disponible sobre el funcionamiento de
sus diferentes reparticiones, y así se constituye en un
insumo más para quienes se encuentran en capacidad
de decidir para evaluar la revisión de estructuras y
procedimientos.
El presente proyecto busca aportar a este debate
a partir del texto del decreto referido, dándole rango
legislativo y ampliando su alcance a todas las jurisdicciones nacionales, agregando al mismo como novedad
el “principio de difusión”, éste, que consiste en la
obligación –como contrapartida de todo derecho– que
asume quien recibe información pública, de ponerla a
disposición de terceros. La aplicación de este principio
tiene como consecuencia que los depositarios de información se vuelven agentes de difusión con carácter de
carga pública. En el caso de la información entregada
en formato digital, el Poder Ejecutivo implementará
repositorios de acceso público en Internet para su descarga. De esta manera la información entregada con
motivo de una solicitud de información queda liberada
al acceso general.
El principio de difusión consagra la máxima de
compartir la información pública, en perfecta sintonía
con las posiciones expresadas más arriba y citadas
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un
importante fallo sobre acceso a la información pública,
a saber, que la información pertenece a las personas,
que el Estado está en la obligación de promover una
cultura de transparencia en la sociedad, de actuar con
la debida diligencia en la promoción del acceso a la
información, de identificar a quienes deben proveer la
información y de prevenir los actos que lo nieguen y
que en una sociedad democrática es indispensable que
las autoridades estatales se rijan por el principio de
máxima divulgación, el cual establece la presunción
de que toda información es accesible. Este principio,
además, busca afianzar dos aspectos relacionados a
garantizar el acceso igualitario a la información de
todos los ciudadanos de la República.
Primero, la obligación de difusión atiende el problema práctico propio de un país geográficamente extenso
como el nuestro donde los organismos alcanzados por

123

la jurisdicción federal que disponen de información
de interés se concentran mayormente en la Capital
Federal. Una vez evacuado un pedido de información
puntual por los sujetos enumerados, la obligación de
compartirla permitirá a los demás ciudadanos acceder
a esta información en donde esta información se encuentre, y no necesariamente en su punto geográfico de
origen. A tal fin el proyecto, además de repositorios digitales, establece que el Poder Ejecutivo implementará
un registro de pedidos cumplimentados y dará los datos
de contacto por localidad de quienes sean depositarios
de la información, los que en caso de actuar como agentes de difusión a requerimiento de un tercero, agregarán
al sistema los datos de contacto de éste. De esta manera,
quien esté interesado en una información cuyo pedido
ha sido cumplimentado no necesitará reiterar el pedido
y en vez podrá requerir la información del depositario
más cercano. Así, ante cada requerimiento no habrá
que peregrinar para ser atendido en Buenos Aires sino
que se podrá buscar al depositario más cercano en un
directorio de fácil acceso.
Segundo, la obligación de difusión apunta a incrementar el volumen de la información disponible y a
afianzar su carácter público y de acceso para todos los
habitantes sin ninguna clase de discriminación o barreras fácticas, fomentando al mismo tiempo una cultura
de datos públicos compartidos, en orden al incremento
del conocimiento general sobre los asuntos de interés
de la ciudadanía. Vale como ilustración un ejemplo. En
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde rige una
ley de acceso a la información pública, los datos disponibles muestran una fuerte tendencia a la concentración
de solicitantes. En efecto, de acuerdo al portal de datos
abiertos del gobierno de la ciudad en Internet, el 60 %
de los pedidos de información pública registrados en
2013 fueron producidos por el 3 % de los solicitantes.
Más aún, un solo solicitante efectuó el 45 % de los
pedidos de información pública ese año. Esto sugiere
que sin un mecanismo de difusión, incluso en un distrito con niveles de ingreso y bienestar muy por sobre
el promedio del país y una importante producción de
información pública, el acceso a la información tiende
a beneficiar a una pequeña minoría, visto que solicitar
información requiere intereses, conocimientos y habilidades que difícilmente se encuentran distribuidas
igualitariamente en la población. Este hecho impone
barreras a la toma de conocimiento del estado de los
asuntos públicos de importantes franjas de la ciudadanía, cuyo interés puede ser fácilmente movilizado a
partir del acceso a un catálogo de información liberada
gracias a solicitudes puntuales, fácilmente accesible
contactando a quien ya cuenta en su poder con tal información. Siendo que por aplicación del principio de
difusión propuesto cada depositario nuevo se convierte
a su vez en agente de difusión con carácter de carga
pública, y como tal, obligado a dar la información
recibida a quien se lo requiera, es esperable un “efecto
multiplicador” de la información disponible y como
consecuencia un aumento en el conocimiento popular,
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reduciendo el impacto de las barreras de acceso señaladas. Accesoriamente, expandir la disponibilidad de la
información en el territorio y volverla más fácilmente
accesible reduce su valor de exclusividad y aventa la
tentación de explotar la información obtenida como
si fuera una mercancía privada susceptible de comercialización.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.061/15)
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,
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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 Nación. 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
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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
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
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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
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.
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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 altamente 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…”.
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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.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.062/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
AUMENTO DEL FONDO PARA LA
RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD OVINA.
INCLUSIÓN DE CUPO PARA PRODUCCIÓN
DE LLAMAS
Artículo 1° – Elévese el monto mínimo a integrar en
el Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina
(FRAO), contemplado en el artículo 16 de la ley 25.422
para la Recuperación de la Ganadería Ovina, a la suma
de pesos ciento veinte millones ($ 120.000.000) a partir
del ejercicio 2016.
Art. 2° – Aplíquese, como mínimo el 20 % de esa
cifra, a proyectos de productores de llamas.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.422 para la Recuperación de la Ganadería Ovina fue sancionada el 4 de abril de 2001 con
el propósito de propender a la modernización de los
sistemas productivos ovinos permitiendo la sostenibilidad intertemporal y el mantenimiento de las fuentes
de trabajo así como de la población en el ámbito rural.
En sus disposiciones se estimula la adopción de
modernas tecnologías para aumentar los porcentajes de
corderos logrados, acrecentando la productividad por
hectárea y mejorando la calidad de la lana, tanto en el
medio rural como industrial.
Para el logro de sus objetivos, se busca brindar el
financiamiento adecuado y asegurarlo por ley permitiendo a los productores establecer un proceso de
planificación a mediano y largo plazo.
Durante los primeros 10 años de vigencia, el Estado
nacional aportó 20 millones de pesos anuales, y luego
a través de la ley 26.680 de 2011 el Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) se prorrogó
por 10 años más y el monto mínimo a aportar se ajustó
a 80 millones de pesos anuales, más los recuperos de la
cobranza de los aportes reintegrables otorgados.
Recientemente, el Honorable Senado de la Nación
sancionó una iniciativa por la cual se amplía el uni-
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verso de beneficiarios a la producción de llamas y a
nuevos eslabones de la cadena de valor. Las actividades relacionadas para ovinos y llamas comprendidas en
el régimen son: financiamiento de infraestructura, pre
financiamiento comercial, financiamiento de capital
de trabajo, compra de insumos, equipos y maquinaria
necesarios para prestar al productor los servicios en
forma eficiente, puesta en funcionamiento o readecuación de plantas para procesamiento de fibras, carne,
cuero y/o leche, logística, promoción de productos,
puesta en funcionamiento y compra de equipos y/o
insumos para locales comerciales, ferias y mercados.
Con motivo del trámite parlamentario en la Cámara
alta, el Ministerio de Agricultura de la Nación informó que la cantidad de proyectos financiados en los
últimos tres años asciende a 1.064 proyectos, que se
corresponden con un monto de $ 226.789.246. Según
esa cartera, en 2012 se financiaron 481 proyectos por
un monto de $ 47.284.260; en 2013 se financiaron 263
proyectos por $ 92.241.212; y en 2014 se financiaron
320 proyectos por $ 87.263.774.
Esta cantidad de proyectos financiados tiene como
referencia una existencia de ovinos de más de 14 millones de cabezas (2014) en 81.683 establecimientos
agropecuarios y de al menos 161.402 llamas (2002)
en 2.803 establecimientos.
Habiendo transcurridos 4 años desde la ampliación
del FRAO, teniendo en cuenta la amplitud del universo
de beneficiarios y producida la sanción en el Honorable
Senado de la Nación de una norma que extiende los
alcances del régimen de fomento a los productores de
llamas incorporando nuevos gastos elegibles, creemos
necesario reforzar el aporte mínimo obligatorio que
cada año debe realizar el Estado nacional al fondo
direccionando un porcentaje específico a la producción
de llamas dada su reciente incorporación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.063/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 23.966
INCLUSIÓN DE LA PUNA ARGENTINA
EN SUS BENEFICIOS
Artículo 1° – Incorpórese al artículo 7º, título III:
“Impuesto sobre combustibles líquidos y el gas natural”
de la ley 23.966, el inciso e), el cual quedará redactado
de la siguiente forma:

e) Cuando se destinen al consumo de las provincias de la Puna argentina: Jujuy, Salta
y Catamarca.
Art. 2° – Agréguese al título III de la ley 23.966, el
artículo 7º bis, el cual estará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 7º bis: El Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Energía dependiente
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, deberá garantizar el precio
uniforme de los combustibles líquidos en todo el
territorio de la República Argentina, teniendo en
consideración las exenciones impositivas establecidas en los incisos d) y e) del artículo 7º.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de las modificaciones recientemente aprobadas por este Congreso a la ley 23.966 de impuesto a los
combustibles, nos vemos en la necesidad de continuar
defendiendo los intereses de las provincias de la Puna
argentina.
La norma modificada instrumenta la exención del
mencionado gravamen cuando los combustibles se
destinen al consumo en las provincias de Neuquén,
La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; así como
en el partido de Patagones de la provincia de Buenos
Aires y el departamento de Malargüe de la provincia
de Mendoza.
Lamentablemente, en el debate parlamentario no se
justificaron los motivos por los cuales se pretende dicha
exención impositiva, ni por qué contempla de manera
exclusiva a las provincias que conforman la Patagonia.
Es dable destacar que durante las últimas dos décadas se han promulgado numerosas leyes de diversa
índole que ostentaban la finalidad de favorecer la región sur de nuestro país. Medidas éstas entendibles 50
años atrás cuando las comunicaciones eran claramente
ineficientes. Sin embargo, en la actualidad, la región
más desprotegida y pobre es, sin lugar a dudas, la Puna.
Sin ningún ánimo de competencia, cabe también
afirmar que la Patagonia recibe constantes beneficios,
tales como exenciones fiscales, incentivos, presupuestos millonarios para obras públicas o mayores ayudas
sociales. Del mismo modo que sus provincias cobran
regalías derivadas de hidrocarburos, las que no son
coparticipables.
Por el contrario, las provincias que conforman el
Noroeste (NOA) y el Noreste (NEA) se caracterizan
por ser las regiones más pobres de todo el territorio
nacional. Basta con contemplar los diferentes índices
de pobreza de esa región para corroborar que es la más
golpeada por el subdesarrollo, la desigualdad social y
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la marginalidad, sobre todo por el retraso económico
de sus economías regionales.
La Puna –zona geográfica que abarca las provincias
de Jujuy, Salta y Catamarca con más de 2.500 metros
de altura sobre el nivel del mar– ni sin oxígeno tiene.
¿Por qué en la Puna se paga más el combustible
siendo que sus habitantes son mucho más pobres que
los de la Patagonia? Hay una línea que corta la realidad
de todas las provincias del NOA y del NEA: la pobreza
y el subdesarrollo. Asimismo, existe una serie de dificultades que hay que sortear para que sus productos
lleguen a los puertos o principales centros de consumo,
para que sean competitivos. Puntualmente, si tomamos
para el caso de Jujuy, se deben de recorrer alrededor
de 1.250 kilómetros para llegar al puerto de Rosario
(Santa Fe). Prácticamente, la única manera de exportar
productos es mediante la utilización de las rutas. Las
distancias son largas así como altos los costos que se
deben afrontar.
Es una lucha permanente, de todos los días. El Norte
sufre niveles de pobreza parecidos a los del área del
conurbano bonaerense, por lo que proponemos que
el artículo 7º de la ley 23.966 de impuesto sobre los
combustibles, incorpore a las provincias de Jujuy, Salta
y Catamarca.
Además, frente a la manifiesta injusticia en cuanto
al precio de las naftas en el interior del país que resulta
mucho más elevado (entre un 10 % y un 13 % más)
dependiendo de cuán lejos se encuentre de Capital Federal, proponemos la incorporación de un artículo, donde
se garantice la uniformidad del precio de las naftas en
todo el país. Recayendo dicha responsabilidad tanto en
la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
como en el propio Poder Ejecutivo nacional, su implementación y posterior control y cumplimiento.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores que
acompañen el presente proyecto de ley.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
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a) Al personal que desarrolle actividades industriales o comerciales dentro del ámbito
rural.
En el caso de empresas o establecimientos
mixtos, agroindustriales o agrocomerciales, sólo quedarán excluidos del presente
régimen aquellos trabajadores que se
desempeñaren principalmente en tareas
industriales o comerciales, siendo de
aplicación al resto del personal;
b) A los trabajadores que fueren contratados
para realizar tareas ajenas a la actividad
agraria;
c) Al trabajador del servicio doméstico regulado por el decreto 326/56, o el que
en un futuro lo reemplace, en cuanto no
se ocupare para atender al personal que
realizare tareas agrarias;
d) Al personal administrativo de los establecimientos;
e) Al personal dependiente del Estado nacional, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, provincial o municipal;
f) Al trabajador ocupado en tareas de cosecha
y/o empaque de frutas, el que se regirá por
la ley 20.744 (t. o. 1976), sus modificatorias y/o complementarias, salvo el caso
contemplado en el artículo 7°, inciso c)
de esta ley;
g) A los trabajadores comprendidos en convenciones colectivas de trabajo con relación a las actividades agrarias incluidas
en el régimen de negociación colectiva
previsto por la ley 14.250 (t. o. 2004) con
anterioridad a la entrada en vigencia del
Régimen Nacional de Trabajo Agrario,
aprobado por la ley 22.248.
Lo establecido en el párrafo precedente no
será de aplicación a los casos descriptos
en el segundo párrafo del inciso a) del
presente artículo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.

8
(S.-2.064/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 26.727, RÉGIMEN
DE TRABAJO AGRARIO
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 3º de la ley
26.727, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 3°: Exclusiones. Este régimen legal
no se aplicará:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Régimen de Trabajo Agrario de la ley 26.727
modifica sustancialmente la distinción de la ley 22.248
entre un trabajador industrial o comercial que trabaja
en el medio rural o establecimiento agrícola-industrial.
Mientras la norma anterior lo incluía en régimen legal si desarrollaba con carácter principal una actividad
agraria de las prevista en el tipo legal (artículos 5° y
106 inciso a), la nueva norma realiza un cambio nítido
y no tolera se le aplique a un trabajador industrial,
comercial, del transporte o de servicios que labore en
un predio agrario, aun cuando principalmente pudiera

29 de julio de 2015

129

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

trabajar como peón rural. Por lo tanto, la última reforma aprobada prevé que en establecimientos mixtos,
agrario-industrial o agrario comerciales o de cualquier
otra índole, los trabajadores que desarrollan tareas
industriales, comerciales, de servicios o de transporte,
y cuya actividad principal fuere o no agraria, no será
de aplicación la ley 26.727.
Consecuentemente, la mencionada distinción produce un importante perjuicio a distintos trabajadores
rurales, ya que se les imposibilita el acceso al beneficio
establecidos en el artículo 78 del régimen vigente. Es
decir, el derecho a la jubilación ordinaria con cincuenta
y siete (57) años de edad, sin distinción de sexo, en
tanto acrediten veinticinco (25) años de servicios, con
aportes.
Esta exclusión no acompaña las actividades productivas actuales, donde en el predio rural no se desarrollan solamente actividades primarias sino que en
abundantes casos se transforma la propia producción
o se comercializa la misma, además de algunas tareas
de peones rurales.
Por otra parte, el presente proyecto de ley propone
modificar el inciso g) del artículo 3° del citado. El
mismo excluye de este régimen a los trabajadores
comprendidos en las convenciones colectivas de trabajo con relación a las actividades agrarias incluidas
en el régimen de negociación colectiva previsto por la
ley 14.250 (t. o. 2004) con anterioridad a la entrada en
vigencia del Régimen Nacional de Trabajo Agrario,
aprobado por la ley 22.248.
La ley dice “trabajadores comprendidos” en actividades agrarias contempladas en convenciones colectivas
incluidas en el régimen de negociación colectiva, ley
14.250, con anterioridad a la entrada en vigencia de la
ley 22.248, es decir anterior a 1980. Se habla de trabajadores excluidos, pero no se menciona expresamente
a qué sector se refiere.
Esta iniciativa, entonces, viene a resolver esa situación en dos puntos fundamentales. Primeramente, se
propone volver al antiguo artículo 6, que en su inciso
a) permitía que un trabajador industrial, comercial,
o agrícola-industrial, si su actividad principal fuere
agraria, no queda excluido del régimen del trabajador
agrario.
Cabe en este punto aclarar los conceptos de “actividad
agraria” y “trabajador agrario”. Se entiende por “actividad agraria”, según el artículo 5º de la norma citada,
“toda aquella actividad dirigida a la obtención de frutos
o productos primarios a través de la realización de tareas
pecuarias, agrícolas, forestales, hortícolas, avícolas,
apícolas u otras semejantes, siempre que éstos no hayan
sido sometidos a ningún tipo de proceso industrial, en
tanto se desarrollen en ámbitos rurales”.
Por otra parte, el concepto jurídico expresado en
el artículo 4º de la ley 25.191, modificado por la
ley 26.727, en su artículo 106, define “trabajador
agrario” como “todo aquél que desempeñe labores
propias de la actividad agraria, dirigidas a la obten-

ción de frutos o productos primarios a través de la
realización de tareas pecuarias, agrícolas, forestales,
hortícolas, avícolas, apícolas u otras semejantes,
siempre que éstos no hayan sido sometidos a ningún
tipo de proceso industrial, y en tanto se desarrollen
en ámbitos rurales, con las excepciones y conforme
lo establecido por el estatuto especial que consagra
el Régimen de Trabajo Agrario”.
Por lo tanto, dentro de este marco jurídico, las tareas
que realiza el trabajador en un establecimiento –sea las
descriptas en el artículo 5°, con las características de
la definición legal prevista en el artículo 4º de la ley
25.191– no debe ser causal de exclusión sin importar
que la actividad principal declarada por el empleador
estuviere dentro de las consideradas por el calificador
nacional de actividades económicas como actividad
industrial o mixtas. Consecuentemente, si el trabajador
realiza tareas agrarias o actividad agraria, gozará del
régimen previsto en la ley 26.727.
El caso del trabajador azucarero es el más claro y, por
lo tanto, reclama una reforma urgente a la ley vigente,
lo que motiva también esta propuesta de reforma. Actualmente, al ser la actividad principal del tipo industrial
–considerada así por los nomencladores de actividades–,
no se le aplica el régimen a los trabajadores sin importar
que este realice tareas agrarias de las descriptas en la ley,
lo que promueve un fuerte reclamo del sector que debe
ser subsanado a la brevedad.
En definitiva, se promueve una modificación con el
propósito de restablecer el régimen de ley 22.191, de
forma de restituir la diferencia entre las actividades
del trabajador y la actividad declarada por el empleador, a efectos de que el trabajador cuyas condiciones
laborales así lo requieren pueda gozar de los beneficios previsionales previstos en el artículo 78 de la ley
26.727: 57 años de edad (sin distinción de sexo) y 25
años de aportes.
Por estas razones antes expuestas, solicito a mis
pares su acompañamiento en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.067/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el grave impacto ambiental que
produciría el proyecto megaminero “La voluntad”, a
desarrollarse en Las Coloradas, provincia del Neuquén.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto megaminero “La voluntad” se encuentra
ubicado en el Centro-Oeste de la provincia del Neuquén, al Noroeste del Departamento de Catan Lil, a
77 km al Sudoeste de la ciudad de Zapala y a 270 km
de la ciudad del Neuquén. Las coordenadas centrales
de este prospecto son X: 5.658.604; Y: 2.361.049,
sistema de referencia Posgar 94, faja 2. La superficie
del proyecto del área Las Nenas es de 2825 has y La
Voluntad de 100 has Este último se encuentra dentro
del área Las Nenas y es el de mayor importancia ya
que concentra la mayoría de los pozos a perforar. El
Prospecto se ubica a unos 1600 y 1700 msnm y es una
zona donde predomina el suelo rocoso, inmaduro y la
casi nula presencia de vegetación. Ya se encuentran
cuatro pozos perforados y accesos existentes, ejecutados por operadoras anteriores a empresas mineras. La
zona se caracteriza por un paisaje de serranía, mesetas
y arroyos, donde se destacan las Sierras de Chachil y
de Catan Lil y las cuencas del río Catan Lil y el arroyo
Picún Leufú.
La zona de estudio se ubica en un área de transición
entre dos grandes unidades paisajísticas constituidas
por los ambientes húmedos cordilleranos y las mesetas semiáridas de la Patagonia. Su geomorfología es
muy variada, encontrándose un paisaje principalmente
de sierras donde a la vez se encuentran planicies de
suelos arenosos, mesetas basálticas de altura (2.000
msnm) con pequeñas depresiones formando cuerpos
de agua, mallines; luego la presencia de valles angostos, cañadones, vertientes y arroyos permanentes
poco profundos que conforman los arroyos Antonio
y La Mina, cerros que sobrepasan los 2000 msnm,
como el Cerro Mesa y el Cerro Chiuhido Bayo,
crestas rocosas, laderas empinadas y escarpadas, con
paredes rocosas y a la vez faldeos más suaves con
suelos donde favorece el crecimiento de vegetación
graminosa, arbustiva (coirones, neneo, paramela) y
arbórea formando matorrales y bosques combinados
principalmente de araucarias y ñires. Estos últimos,
Nothofagus antartica, se pueden presentar en forma
achaparrada y cerrada donde no superan los 2 metros
de altura o en árboles que alcanzan unos 20 metros. Se
destacan también acantilados rocosos como columnas
de basalto con balcones y oquedades, de gran altura
y extensión, las cuales son habitadas por cóndores y
otras aves. El área La Voluntad, donde se realizará la
exploración, posee un paisaje particular con crestas
rocosas muy empinadas, donde se encuentran cañadones con desprendimientos de rocas de gran volumen
La vegetación es muy escasa ya que los suelos son
rocosos y el clima es muy hostil.
Los vecinos del lugar se han expresado públicamente
en contra de este proyecto por su grave impacto ambiental. El mismo requeriría un mínimo de 2.400.000
litros de agua en 40 días, afectando el caudal de agua
del Río Catan Lil, una de las pocas fuentes de agua
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dulce de la región. Así lo confirma el informe de impacto ambiental realizado por la consultora ambiental
Bucan Morgan S. A. (RePPSA 546/13): “Los impactos
identificados se vinculan a la afectación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, provocando
cambios en los patrones de drenaje o bien cambios en
su naturaleza química a partir del vuelco de aceites,
lubricantes o cualquier otra sustancia que pueda afectar
su calidad. Como se menciona en los capítulos anteriores, en el área se encuentran dos arroyos principales, La
Mina y Antonio, y pequeños cañadones que alimentan a
estos últimos. Un inadecuado tránsito sobre los cruces
de los arroyos podría provocar afectaciones sobre los
mismos, en su lecho, turbiedad, pérdidas de aceite, o en
su patrón de drenaje. La construcción de la plataforma,
accesos y otros movimientos de suelo pueden afectar
el escurrimiento y normal flujo de agua por cambio en
los patrones de drenaje, donde puede ser crítico en los
sectores con pendientes importantes. El manejo de los
baños químicos, fluidos de perforación, además del
almacenamiento de combustibles y lubricantes pueden
ocasionar pérdidas o eventuales derrames que pueden
encauzarse en el terreno y llegar a afectar la calidad de
las aguas superficiales de manera directa o indirecta. El
agua superficial de escorrentía puede verse afectada por
derrames y/o pérdidas de lubricantes y combustibles.
Las causas que pueden generar estas afectaciones están
vinculadas a máquinas y vehículos en regular estado
de mantenimiento. El impacto se considera leve, dado
lo puntual de la potencial afectación y la baja probabilidad de ocurrencia, teniendo en cuenta los recaudos a
implementarse. Un inadecuado manejo de los residuos,
rezagos y chatarra puede derivar en la afectación de
la calidad del agua superficial en caso de lluvia, especialmente si los mismos contienen restos de aceites,
lodos, aditivos, etcétera. El impacto se considera negativo leve, ya que la empresa lleva a cabo un manejo
ordenado de los residuos de los distintos proyectos y
a que, en caso de suceder, la afectación sería puntual”
(páginas 59-60).
También argumentan que el gobierno provincial
neuquino no ha realizado la consulta previa, libre
e informada a los pueblos originarios, así como lo
establece el Convenio OIT 160. Esto es de vital importancia, no sólo porque tornaría de nulidad legal el
proyecto minero, sino porque es el río Catan Lil el que
provee de agua potable a las comunidades mapuches
de la zona.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
que aprueben el siguiente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-2.068/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la falta de realización de la
consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios, como lo establece el Convenio OIT 169, para la
aprobación del proyecto megaminero “La voluntad”, a
desarrollarse en Las Coloradas, provincia del Neuquén.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto megaminero “La voluntad” se encuentra
ubicado en el Centro-Oeste de la provincia del Neuquén, al Noroeste del Departamento de Catan Lil, a
77 km al Sudoeste de la ciudad de Zapala y a 270 km
de la ciudad del Neuquén. Las coordenadas centrales
de este prospecto son X: 5.658.604; Y: 2.361.049,
sistema de referencia Posgar 94, faja 2. La superficie
del proyecto del área Las Nenas es de 2.825 has y La
voluntad de 100 has Este último se encuentra dentro
del área Las Nenas y es el de mayor importancia ya
que concentra la mayoría de los pozos a perforar. El
Prospecto se ubica a unos 1.600 y 1.700 msnm y es una
zona donde predomina el suelo rocoso, inmaduro y la
casi nula presencia de vegetación. Ya se encuentran
cuatro pozos perforados y accesos existentes, ejecutados por operadoras anteriores, empresas mineras. La
zona se caracteriza por un paisaje de serranía, mesetas
y arroyos, donde se destacan las Sierras de Chachil y
de Catan Lil y las cuencas del río Catan Lil y el arroyo
Picún Leufú.
La zona de estudio se ubica en un área de transición
entre dos grandes unidades paisajísticas constituidas
por los ambientes húmedos cordilleranos y las mesetas
semiáridas de la Patagonia. Su geomorfología es muy
variada, encontrándose un paisaje principalmente de
sierras donde a la vez se encuentran planicies de suelos
arenosos, mesetas basálticas de altura (2.000 msnm)
con pequeñas depresiones formando cuerpos de agua,
mallines; luego la presencia de valles angostos, cañadones, vertientes y arroyos permanentes poco profundos
que conforman los arroyos Antonio y La Mina, cerros
que sobrepasan los 2.000 msnm, como el Cerro Mesa
y el Cerro Chiuhido Bayo, crestas rocosas, laderas
empinadas y escarpadas, con paredes rocosas y a la
vez faldeos más suaves con suelos donde favorece el
crecimiento de vegetación graminosa, arbustiva (coirones, neneo, paramela) y arbórea formando matorrales
y bosques combinados principalmente de araucarias y
ñires. Estos últimos, Nothofagus antartica, se pueden
presentar en forma achaparrada y cerrada donde no
superan los 2 metros de altura o en árboles que alcanzan unos 20 metros. Se destacan también acantilados
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rocosos como columnas de basalto con balcones y
oquedades, de gran altura y extensión, las cuales son
habitadas por cóndores y otras aves. El área La Voluntad, donde se realizará la exploración, posee un paisaje
particular con crestas rocosas muy empinadas, donde se
encuentran cañadones con desprendimientos de rocas
de gran volumen La vegetación es muy escasa ya que
los suelos son rocosos y el clima es muy hostil.
Los vecinos del lugar se han expresado públicamente
en contra de este proyecto por su grave impacto ambiental. El mismo requeriría un mínimo de 2.400.000
litros de agua en 40 días, afectando el caudal de agua
del Río Catan Lil, una de las pocas fuentes de agua
dulce de la región. Así lo confirma el informe de impacto ambiental realizado por la consultora ambiental
Bucan Morgan S. A. (RePPSA 546/13): “Los impactos
identificados se vinculan a la afectación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, provocando
cambios en los patrones de drenaje o bien cambios en
su naturaleza química a partir del vuelco de aceites,
lubricantes o cualquier otra sustancia que pueda afectar
su calidad. Como se menciona en los capítulos anteriores, en el área se encuentran dos arroyos principales, La
Mina y Antonio, y pequeños cañadones que alimentan a
estos últimos. Un inadecuado tránsito sobre los cruces
de los arroyos podría provocar afectaciones sobre los
mismos, en su lecho, turbiedad, pérdidas de aceite, o en
su patrón de drenaje. La construcción de la plataforma,
accesos y otros movimientos de suelo pueden afectar
el escurrimiento y normal flujo de agua por cambio en
los patrones de drenaje, donde puede ser crítico en los
sectores con pendientes importantes. El manejo de los
baños químicos, fluidos de perforación, además del
almacenamiento de combustibles y lubricantes pueden
ocasionar pérdidas o eventuales derrames que pueden
encauzarse en el terreno y llegar a afectar la calidad de
las aguas superficiales de manera directa o indirecta. El
agua superficial de escorrentía puede verse afectada por
derrames y/o pérdidas de lubricantes y combustibles.
Las causas que pueden generar estas afectaciones están
vinculadas a máquinas y vehículos en regular estado
de mantenimiento. El impacto se considera leve, dado
lo puntual de la potencial afectación y la baja probabilidad de ocurrencia, teniendo en cuenta los recaudos a
implementarse. Un inadecuado manejo de los residuos,
rezagos y chatarra puede derivar en la afectación de
la calidad del agua superficial en caso de lluvia, especialmente si los mismos contienen restos de aceites,
lodos, aditivos, etcétera. El impacto se considera negativo leve, ya que la empresa lleva a cabo un manejo
ordenado de los residuos de los distintos proyectos y
a que, en caso de suceder, la afectación sería puntual”
(páginas 59-60).
También argumentan que el gobierno provincial
neuquino no ha realizado la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios, así como lo establece el
Convenio OIT 160. Esto es de vital importancia, no sólo
porque tornaría de nulidad legal el proyecto minero, sino
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porque es el río Catan Lil el que provee de agua potable
a las comunidades mapuches de la zona.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
que aprueben el siguiente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.069/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase en el territorio nacional el
uso de animales para el desarrollo, experimentación
y pruebas de nuevos componentes de cosméticos y
artículos de tocador y perfumes.
Art. 2º – Prohíbase la importación de nuevos productos cosméticos y artículos de tocador y perfumes que:
a) Hayan sido testeados en animales;
b) Contengan componentes que hayan sido testeados en animales y tengan como finalidad primaria la elaboración de productos cosméticos
y artículos de tocador y perfumes.
Art. 3º – Las personas físicas y jurídicas que incumplan las prohibiciones establecidas en la presente ley,
serán pasibles de multas de un valor entre cincuenta y
cien salarios mínimo vital y móvil. Asimismo, serán
pasibles de las sanciones previstas en el artículo 3° de
la ley 14.346.
Art. 4º – El dinero recaudado por el cobro de multas
deberá destinarse a programas de protección y bienestar
de los animales.
Art. 5º – Invítase a los gobiernos provinciales a
adecuar la legislación provincial a los fines de esta ley.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo no mayor a 90 días, a partir de
su promulgación.
Art. 7º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de los 24 meses a partir de su promulgación.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Declaración Universal de los Derechos de los
Animales fue adoptada por la Liga Internacional de
los Derechos del Animal en 1977, que la proclamó
al año siguiente. Posteriormente, fue aprobada por la
Organización de Naciones Unidas (ONU) y por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Reunión 6ª

La misma establece:
“Artículo 1°: Todos los animales nacen iguales ante
la vida y tienen los mismos derechos a la existencia.
Artículo 2°: a) Todo animal tiene derecho al respeto;
b) El hombre, como especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a los otros animales o de
explotarlos, violando ese derecho. Tiene la obligación
de poner sus conocimientos al servicio de los animales;
c) Todos los animales tienen derecho a la atención, a
los cuidados y a la protección del hombre.
Artículo 3°: a) Ningún animal será sometido a malos
tratos ni a actos crueles; b) Si es necesaria la muerte
de un animal, ésta debe ser instantánea, indolora y no
generadora de angustia.
Artículo 8°: a) La experimentación animal que
implique un sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derechos del animal, tanto si se trata de
experimentos médicos, científicos, comerciales, como
de otra forma de experimentación; b) Las técnicas alternativas deben ser utilizadas y desarrolladas.”
En nuestro país, la ley 14.346, de 1955, ya establecía
penas para las personas que maltraten o hagan víctimas
de actos de crueldad a los animales. En su artículo 3°, se
considera actos de crueldad los siguientes:
“1. Practicar la vivi sección con fines que no sean
científicamente demostrables y en lugares o por personas que no estén debidamente autorizados para ello.
2. Mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal,
salvo que el acto tenga fines de mejoramiento, marcación o higiene de la respectiva especie animal o se
realice por motivos de piedad.
3. Intervenir quirúrgicamente animales sin anestesia
y sin poseer el título de médico o veterinario, con fines
que no sean terapéuticos o de perfeccionamiento técnico operatorio, salvo el caso de urgencia debidamente
comprobada.
4. Experimentar con animales de grado superior en
la escala zoológica al indispensable según la naturaleza
de la experiencia.
5. Abandonar a sus propios medios a los animales
utilizados en experimentaciones.
6. 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.
7. Lastimar y arrollar animales intencionalmente,
causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por sólo espíritu de perversidad.
8. Realizar actos públicos o privados de riñas de
animales, corridas de toros, novilladas y parodias, en
que se mate, hiera u hostilice a los animales.”
Todos queremos que los cosméticos y artículos de
tocador funcionen y que no nos hagan daño, por lo que
los organismos reguladores de todo el mundo le exigen
a las empresas que prueben que así sea.
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Tradicionalmente, los cosméticos se han venido
probando en animales para demostrar que son efectivos y seguros. Para ello, a los animales (incluidos los
conejos, conejillos de Indias, ratones y ratas) se les
hace sufrir y morir en una variedad de pruebas rutinarias para los productos cosméticos y sus ingredientes.
Éstas incluyen:
– Toxicidad de dosis repetidas. Esta prueba evalúa
si el uso repetido de una sustancia a largo plazo es venenoso. Los conejos y las ratas son forzados a comer
o inhalar un ingrediente cosmético o se lo frota en la
piel rasurada todos días durante 28 o 90 días, y luego
son asesinados.
– Toxicidad reproductiva. Esta prueba evalúa si el
uso de una sustancia puede tener algún efecto en la
fertilidad, el comportamiento sexual, el crecimiento
y desarrollo de los jóvenes. Las ratas o conejas preñadas son alimentadas por la fuerza con un ingrediente
cosmético y luego asesinadas junto a sus crías aún no
nacidas. Tales pruebas duran mucho tiempo y utilizan
miles de animales.
– Toxicocinética. Esta prueba evalúa cómo se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se excreta una
sustancia por el cuerpo. Las ratas y conejos son forzados a consumir un ingrediente cosmético antes de ser
asesinados y sus órganos examinados para ver cómo
se distribuyó en sus cuerpos el ingrediente.
– Sensibilización de la piel. Esta prueba evalúa si una
sustancia podría inflamar la piel de forma creciente y
provocar picazón cada vez que se utilice. Un ingrediente
cosmético se frota en la piel rasurada de los conejillos
de Indias y en las orejas de los ratones para ver si tienen
una reacción alérgica. Luego son asesinados.
– Cancerogenicidad. Un carcinógeno es una sustancia que provoca cáncer o aumenta la posibilidad de que
alguien desarrolle cáncer. Para probar esto, las ratas son
forzadas a comer un ingrediente cosmético durante dos
años para ver si tienen cáncer y luego son asesinadas.
Métodos alternativos para el testeo de cosméticos

Los modelos también existen y pueden ser utilizados
para reemplazar las pruebas crueles en animales para
la irritación ocular; los efectos de la sensibilización cutánea pueden predecirse observando proteínas in vitro
(en un tubo de ensayo), y la fototoxicidad también se
puede evaluar con un test sobre células.
Asimismo, las empresas pueden probar que sus
productos son seguros utilizando ingredientes ya
establecidos. Por ejemplo, existen casi 20.000 ingredientes en la base de datos de la Unión Europea para
los cuales hay datos de seguridad disponibles. En un
informe científico elaborado por la British Union for
the Abolition of Vivisection (BUAV) y European Coalition to End Animal Experiments4, se puede conocer
con profundidad sobre las pruebas alternativas que no
utilizan animales.
Ante este escenario, la Unión Europea fijó una prohibición de pruebas en animales para cosméticos y sus
ingredientes, así como la venta de algunos cosméticos
que han sido probados en animales en otros lugares del
mundo. Croacia, Israel, Nueva Zelanda y Noruega han
seguido los mismos pasos al prohibir las pruebas en
animales para cosméticos e ingredientes. En el mismo
sentido, el Congreso de San Pablo, Brasil, sancionó
recientemente la ley 15.316, prohibiendo el testeo de
cosméticos en animales 5.
Recientemente, también en los Estados Unidos de
América se presentó un proyecto de ley en el mismo
sentido, prohibiendo el testeo de cosméticos en animales, así como también la venta de esos productos 6.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.

La información que se obtenía históricamente a través de las pruebas en animales está siendo sustituida,
cada vez más, por métodos más rápidos, más económicos y más seguros que no utilizan animales. Hoy muchas de las pruebas en animales utilizadas para probar
ingredientes cosméticos han sido reemplazadas. Estos
métodos modernos aportan información más relevante
para los seres humanos y se considera que predicen
mejor las reacciones humanas que las tradicionales y
obsoletas pruebas en animales.
Por ejemplo, para evaluar la irritación en la piel, pueden realizarse alternativamente ensayos en epidermis
humana reconstituida, como el modelo de piel Episkin.
Estas pruebas utilizan piel humana reconstituida donada de cirugías cosméticas y han demostrado ser más
efectivas que las crueles pruebas cutáneas de Draize,
con conejos, a las que están reemplazando.

(S.-2.075/15)

María M. Odarda.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Justicia y Asuntos
Penales.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase, en la República Argentina,
el día 21 de abril de cada año como el Día de la Higiene
y Seguridad en el Trabajo.
4 http://www.crueltyfreeinternational.org/_assets/
userfiles/files/BUAV_ScienceReport-SCREEN.pdf
5 http://dobuscadireta.imprensaoficial.com.br/default.aspx?DataPublicacao=20140124&Caderno=DOEI&NumeroPagina=1
6 https://www.crueltyfreeinternational.org/peterdinklage-joins-cruelty-free-international-welcome-humane-cosmetics-act-usa
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Art. 2º – El objeto de la presente norma es generar
un espacio de reflexión que estimule las acciones de
prevención de los accidentes y enfermedades que
puedan derivarse de la actividad laboral. Asimismo,
resaltar la importancia de proteger la vida de las trabajadoras y los trabajadores, mantenida su integridad
psicofísica, para que realicen su labor en un ámbito
sano, que respete el ambiente y fomente el desarrollo
sustentable de la Nación.
Art. 3º – 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 citada en el artículo 1º y realizará actividades
concordantes con el propósito de esta ley.
Art. 4º – Derógase el decreto 4.159, publicado en el
Boletín Oficial del día 6 de julio de 1973.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 4.159 publicado en el Boletín Oficial del
6 de julio de 1973, dispone en su artículo 1º: Declárase Día de la Higiene y Seguridad en el Trabajo, en la
República Argentina, el día 21 de abril de cada año.
Entonces, con la firma del presidente de facto teniente general Lanusse, quedó instituida como fiesta
nacional una fecha muy importante para todas las
trabajadoras y los trabajadores de nuestro país. Es
que el 21 de abril de 1972 se sancionó “en uso de las
atribuciones conferidas por el artículo 5º del Estatuto
de la Revolución Argentina”, la ley 19.587, de Higiene
y Seguridad en el Trabajo.
El decreto antes citado aclara en sus considerandos:
“Que dicho ordenamiento legal persigue como objetivo
fundamental, la protección de la vida y la salud del
hombre en función productiva, a la vez que tiende a
preservar los bienes de todo tipo concurrentes en la actividad laboral, valores ambos de altísima significación
económica y social en el proceso de desarrollo del país.
Que por su repercusión social es un logro largamente
anhelado y plenamente compartido por todos los sectores de la vida nacional”.
Es imprescindible resaltar la importancia de proteger
la vida de las trabajadoras y los trabajadores, mantenida
su integridad psicofísica, para que realicen su labor en
un ámbito sano, que respete el ambiente y fomente el
desarrollo sustentable de la Nación. Asimismo, se debe
brindar a los niños en edad escolar el conocimiento
sobre los potenciales riesgos que implica desarrollar
una actividad laboral promoviendo la cultura de la
prevención mediante la educación, la sensibilización
y la anticipación.
La conmemoración de este día tiene como objeto generar un espacio de reflexión que estimule las acciones
de prevención de los accidentes y enfermedades que

Reunión 6ª

puedan derivarse de la actividad laboral superando la
concepción de asociarlos a la fatalidad en la creencia de
que los accidentes siempre ocurren, que son inevitables
o causados por “la mala suerte”.
Para servir a la sociedad y a las organizaciones
públicas y privadas, varias universidades de nuestro
país dedican sus esfuerzos académicos para formar
profesionales especialistas en la materia, aptos para
planificar, organizar, estudiar, evaluar y dirigir las
actividades laborales en el marco de la higiene y la
seguridad en el trabajo.
En este orden de ideas, entiendo que tan noble
objetivo debe plasmarse en una ley emanada de este
Congreso Nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto de ley.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-2.076/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 8º de la ley
26.093, Régimen de Regulación y Promoción para la
Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8°: Establécese que todo combustible
líquido caracterizado como nafta –en los términos del artículo 4º de la ley 23.966, título III, de
impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas
natural, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, o en el que prevea la legislación nacional
que en el futuro lo reemplace– que se comercialice
dentro del territorio nacional, deberá ser mezclado
por aquellas instalaciones que hayan sido aprobadas por la autoridad de aplicación para el fin
específico de realizar esta mezcla, con la especie
de biocombustible denominada “bioetanol”, en
un porcentaje del doce por ciento (12 %) como
mínimo de este último, medido sobre la cantidad
total del producto final. Esta obligación tendrá
vigencia a partir del primer día siguiente al de
promulgación de la presente ley.
Con el objetivo de equilibrar los precios internos y estabilizar la producción, la autoridad de
aplicación aumentará de forma automática el citado porcentaje cuando se registre un crecimiento
en la producción promedio durante cinco (5) años
consecutivos a partir del primer día siguiente de
promulgación de la presente ley, según disponga
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el Comité Regional del Bioetanol integrado en los
términos de la presente ley.
Art. 2° – Instruméntense los procedimientos necesarios para que a partir del primer día siguiente al cuarto
año calendario de promulgación de la presente ley todo
combustible líquido caracterizado como nafta que se
comercialice dentro del territorio nacional sea mezclado por aquellas instalaciones que hayan sido aprobadas
por la autoridad de aplicación para el fin específico de
realizar esta mezcla, con la especie de biocombustible
denominada “bioetanol”, en un porcentaje del veinticinco por ciento (25 %) como mínimo de este último,
medido sobre la cantidad total del producto final.
Art. 3° – Establécese un mecanismo de concurso
público, en el marco de la ley nacional 26.093, para la
asignación los cupos de compra de bioetanol derivados
de la caña de azúcar a los efectos de lograr un equilibrio
de proyectos de grandes, medianas y pequeñas empresas en el sector establecidos por la ley.
La asignación de los beneficios contemplados en los
capítulos I y II de la ley nacional 26.093, será aprobada por acto administrativo fundado del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a
través de la Secretaría de Energía que determinará, para
cada proyecto, el monto del cupo fiscal total, el encuadre del mismo conforme con los supuestos previstos
por la ley mencionada, así como sus correspondientes
aplicaciones según sean los plazos y compromisos
asumidos por cada uno de los beneficiarios.
Art. 4° – Modifíquese el artículo 14 de la ley nacional 26.093, de biocombustibles que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 14: El cupo fiscal total de los beneficios promocionales se fijará anualmente en la
respectiva Ley de Presupuesto para la Administración Nacional y será distribuido por el Poder
Ejecutivo nacional, priorizando los proyectos en
función de los siguientes criterios:
– Promoción de las pequeñas y medianas
empresas.
– Promoción de productores agropecuarios.
– Promoción de las economías regionales.
Déjase establecido que a partir del segundo año
de vigencia del presente régimen, se deberá incluir
también en el cupo total, los que fueran otorgados
en el año inmediato anterior y que resulten necesarios para la continuidad o finalización de los
proyectos respectivos.
A los efectos de favorecer el desarrollo de las
economías regionales, la autoridad de aplicación
podrá establecer cuotas de distribución entre los
distintos proyectos presentados por pequeñas y
medianas empresas, aprobados según lo previsto
en los artículos 6º y 13, con una concurrencia
no inferior al cuarenta por ciento (40 %) de la
demanda total de biocombustibles generada por
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las destilerías, refinerías de petróleo o aquellas
instalaciones que hayan sido debidamente aprobadas por la autoridad de aplicación para el fin
específico de realizar la mezcla con derivados de
petróleo previstas para un año.
Art. 5° – El Ministerio de Industria, en conjunto con
el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios a través de la Secretaría de Energía y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,
establecerá los programas y medidas necesarias para
impulsar los cambios tecnológicos que llevará adelante
la industria automotriz en los vehículos de uso liviano,
requeridos para el cumplimiento de los objetivos planteados por el artículo 2º de la presente ley en el lapso de
tiempo establecido.
Art. 6° – Las estaciones de provisión de combustibles con licencia de refinadoras habilitadas en el país
o las denominadas de “Bandera blanca”, agroservices,
depósitos de proveedores para barcos o similares
pymes de provisión de combustibles llevarán a cabo las
inversiones necesarias para la construcción de sistemas
de descarga de camiones cisterna, depósitos nuevos o
modificados para la recepción y almacenamiento de las
naftas con mezcla creciente de bioetanol así como sistemas especiales de medición y bombeo a los tanques
de almacenamiento.
Art. 7° – Establécese un Régimen de Crédito Fiscal
consistente en reintegros por sobre la inversión que
realicen las estaciones de provisión de combustibles en
inversiones tendientes a la incorporación de las naftas
con mezcla creciente de bioetanol.
El beneficio se hará efectivo a través de la emisión
de un certificado de crédito fiscal (bono electrónico)
aplicable a la cancelación de impuestos nacionales.
El reintegro puede ser desde el 40 % y alcanzar el
90 % del monto de las inversiones si se cumplen con los
requisitos de priorización: localización geográfica de
las estaciones de provisión de combustibles y tamaño
según rango de facturación.
Art. 8° – Confórmese el Plan Estratégico para la
Promoción de la Producción y Uso Sustentable del
Bioetanol a través del cual se llevará a cabo la planificación y supervisión de iniciativas en relación a la
estrategia productiva de la cadena de valor y se evaluará el desempeño de las empresas que la conforman
así como el estado de la infraestructura y los servicios
necesarios para su desarrollo.
El plan estratégico referido actuará, asimismo, como
ámbito de debate y diagnóstico de la realidad productiva donde se realizarán ejercicios de prospectiva
tecnológica y sectorial, y articulará las acciones de las
diferentes entidades públicas junto a los representantes
del sector privado de la cadena de valor con el objetivo
de generar y preservar la competitividad empresarial y
los empleos estables y bien remunerados.
Art. 9° – Créase el Programa de Monitoreo de la Calidad de los Combustibles en las estaciones de servicio

136

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a cargo de la Secretaría de Energía del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
a través de la Secretaría de Energía. Este programa
actuará en la elaboración de las especificaciones de
los combustibles y coordinará las acciones que garantizan la calidad de los productos y las acciones de
fiscalización.
Art. 10. – Créase el Comité Regional del Bioetanol,
integrado por un representante de cada uno de los gobiernos de las provincias productoras de caña de azúcar,
del gobierno nacional y de los productores de caña de
azúcar, con objetivo de promover la economía regional, estabilizar la producción e impulsar las pequeñas
y medianas empresas del sector, así como controlar el
equilibrio de los precios internos del biocombustible.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las constantes variaciones al precio del petróleo y la
dependencia de los países latinoamericanos de los combustibles fósiles han propiciado la búsqueda de fuentes
alternativas de energía para cubrir sus necesidades.
Claro ejemplo de ello es nuestro vecino país, Brasil. La
búsqueda y uso de combustibles alternativos al petróleo
no es sólo una necesidad de la Argentina en el contexto
de una inusitada crisis energética, sino que está adquiriendo una gran importancia a nivel internacional.
El cada vez mayor número de barcos que utilizan gas
natural licuado como combustible o el aumento de las
estaciones de servicio de gas propano, lo verifican. El
uso de la bioenergía, por su parte, se plantea como una
opción con muchas posibilidades de desarrollo para
la Argentina, y en particular la concerniente a la del
bioetanol derivado del cultivo de la caña de azúcar en
el Noroeste Argentino.
A nivel mundial la mayor parte de la producción de
bioetanol se obtiene del procesamiento de materia de
origen renovable como ciertas plantas con azúcares
(caña de azúcar y/o derivados como melaza; sorgo
dulce; sorgo rojo; remolacha, entre otras), y también
a partir del maíz.
El bioetanol como biocombustible utilizado en las
mezclas con nafta cuenta con un gran potencial de
desarrollo en la Argentina, ya que su producción se
realiza en base a la caña de azúcar y al maíz. La ventaja
relativa de la generación de bioetanol a partir de la caña
de azúcar deriva de la simpleza del proceso productivo,
pues no se requieren enzimas para convertir los almidones del compuesto orgánico en azúcares, debido a
que aproximadamente el 20 % de la caña ya es azúcar.
Desde que es cortada, la caña empieza la fermentación,
proceso llevado a cabo en los ingenios mediante el cual
se obtiene el etanol. Adicionalmente, a pesar de que una
tonelada de bioetanol es equivalente a 20 toneladas de
caña de azúcar o 3,5 toneladas de maíz, el bioetanol
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producido a partir del maíz es menos eficiente que el
que se obtiene de la caña de azúcar. En la Argentina
existen once refinerías de bioetanol, de las cuales nueve
producen a partir de la caña de azúcar y las restantes
dos a partir del maíz. Dichas refinerías se encuentran
distribuidas en Tucumán, Jujuy, Salta, Buenos Aires
y Córdoba.
El Régimen de Regulación y Promoción para la
Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles establece en su artículo 8° un corte mínimo obligatorio en
el mezclado del 5 % de etanol para las naftas y delega
en la autoridad de aplicación la atribución de aumentar el porcentaje cuando lo considere conveniente, en
función de la evolución de las variables de mercado
interno, o bien de disminuir el mismo ante situaciones
de escasez fehaciente. Según lo establecido, la Secretaría de Energía, a través de diferentes resoluciones,
permite a las petroleras que corten discrecionalmente
entre un 5 % y un 10 % de sus naftas. Durante el primer
trimestre de 2014 el porcentaje de Corte Real de Nafta
con Bioetanol alcanzado en la Argentina fue del 7,3 %.
Siendo el consumo interno de nafta de aproximadamente 8 millones de metros cúbicos durante 2013, durante
el último año lo dispuesto en la Ley Nacional 26.093
generó un mercado que demanda alrededor de 596.000
metros cúbicos de bioetanol.
Sin embargo, estas cantidades no son significativas
frente a lo que ha logrado Brasil tras treinta años de
política de promoción del sector iniciado a mediados de
los años setenta, denominado “Proálcool”. Actualmente
produce aproximadamente 15 millones de m³ de etanol
por año, al tiempo que la mayoría de los automóviles
nuevos traen incorporada la tecnología de motor bivalente o tecnología flex que permite a los usuarios
mezclar cualquier proporción de etanol y gasolina
en el tanque. Pero fundamentalmente el impulso al
sector provino del establecimiento del uso obligatorio
a nivel nacional de 25 % de alcohol mezclado con gasolina convencional (gasohol E25) para los vehículos
de motor a gasolina. El pasado 6 de agosto de 2014
el Congreso Nacional de Brasil aprobó un aumento
del corte de bioetanol, llevando el mismo al 27,5 % y
siguiendo con el mismo piso de 18 %.
Las demandas del sector cañero en la Argentina se
centran fundamentalmente en la necesidad de ampliar
en el corto plazo el límite del corte teórico de naftas
pasando del 8 % actual al 12 %. Esto mejoraría sustancialmente el precio percibido por los cañeros ya que
se agregaría valor a las materias primas, potenciaría
la rentabilidad empresarial y permitiría la generación
de puestos de trabajo de alta calidad en el contexto
de economías regionales desarrolladas. Asimismo, el
incremento esperado de un 50 % de la producción de
bioetanol aportaría a la diversificación de la matriz
energética colaborando a la sustitución de importaciones. Proyectando un incremento promedio del 6 %
anual en el consumo de naftas, la aplicación inmediata
de la presente ley duplicaría en 2015 la demanda de
bioetanol y llevaría en el 2018 a una producción de
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más de 2.700.000 metros cúbicos del biocombustible
(con una demanda de naftas esperada cercana a los
11.000.000 de metros cúbicos).
Existen en el mercado argentino diferentes estudios técnicos como, por ejemplo, el llevado a cabo
por la Cámara de Alcoholes de la Argentina durante
el año 2013 el cual, entre otros puntos, hacen ensayos en motores de vehículos con diferentes cortes
de bioetanol y determina que cortes del 12 % en las
naftas son aplicables sin ningún efecto significativo
en el rendimiento y desempeño de los motores de
vehículos livianos.
Sin embargo, los beneficios promocionales contemplados en la ley 26.093 encuentran su límite en el
corte teórico de naftas. Para el desarrollo de una cadena de valor hace falta en esencia una mayor cantidad
y calidad de oferentes. Actualmente se están dando
situaciones de reducción de los cupos de compra a las
empresas productoras de bioetanol porque la oferta
supera a la demanda.
Según lo plasmado en la resolución 1.294/2008 de
la Secretaría de Energía que establece los mecanismos
de selección, aprobación y orden de prioridades de
proyectos de producción, una vez completado el 20 %
de la demanda total de bioetanol a nivel nacional, los
beneficios promocionales se asignarían en orden a
los siguientes criterios de selección: a) proyectos que
tuvieran participación mayoritaria de pymes; b) dentro
de estos proyectos, tendrían prioridad aquellos que
favorecieran el desarrollo de economías regionales y
a los que tengan mayor participación de productores
agropecuarios y, con igual prioridad, de personas comprendidas en la ley 26.334.
Hace ya varios años que el 20 % de la demanda
de bioetanol a nivel nacional fue superado ampliamente, sin embargo, el surgimiento de nuevos
proyectos pymes relacionados con los encadenamientos productivos del bioetanol en el Noroeste
Argentino y en La Pampa Húmeda es aún muy limitado, por lo que es menester influir positivamente
en su desarrollo.
La decisión estratégica del Estado de avanzar en
el desarrollo de las energías alternativas para vehículos involucra monitorear la calidad, la seguridad y
los aspectos medioambientales de la producción de
bioetanol, promover la investigación, disminuir los
costos de producción, aprovechar mejor la biomasa,
impulsar la biotecnología para el desarrollo de variedades agroenergéticas y estimular la cooperación
entre países de la región para el acceso a nuevos
mercados y el desarrollo de energías alternativas a
las no renovables.
El desafío tecnológico no es menor. El bioetanol
reacciona o se disuelve con ciertos materiales de goma
y plásticos y no puede utilizarse en motores sin modificar. Adicionalmente el bioetanol tiene un octanaje más
alto que la nafta común, requiriendo por tanto cambiar
el cociente de compresión o la sincronización de la
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chispa para obtener el rendimiento máximo. A medida
que se incrementa la participación de bioetanol en la
mezcla de nafta los motores necesitan carburadores y
caudales más grandes. Al nivel de corte de bioetanol
propuesto los motores pueden requerir también un
sistema de arranque en frío para asegurar la suficiente
vaporización con temperaturas por debajo de 15° C a
11° C para maximizar la combustión, evitar problemas
de arranque con el motor frío y para reducir al mínimo
la no combustión de bioetanol no vaporizado.
En la Argentina el mayor desafío para la puesta en
marcha de naftas con mayor corte no es un problema
tecnológico sobre cómo producirlo sino de capacidad
instalada. La tecnología es bien conocida en el mundo
y actualmente se requiere ampliar el mercado abriendo
el juego a una mayor cantidad de pequeños y medianos
productores para producir el volumen que se requiere.
Incluso la creación de un comité regional integrado
por un representante de cada uno de los gobiernos de las
provincias productoras de caña de azúcar, del gobierno
nacional y de los productores de caña de azúcar, con
objetivo de promover la economía regional, estabilizar
la producción e impulsar las pequeñas y medianas empresas del sector, así como controlar el equilibrio de los
precios internos del biocombustible, dará un estímulo
importante a la producción para la región NOA.
A nivel internacional no existe ninguna incompatibilidad entre las mezclas y los materiales utilizados
en los centros de almacenamiento de productos
petrolíferos o de las estaciones de servicio ni se han
detectado tampoco problemas en el funcionamiento de
las instalaciones de mezcla o suministro. Sin embargo,
alcanzar el objetivo en cuatro años de corte de naftas
con un mínimo de 25 % de bioetanol requiere la construcción de sistemas de descarga de camiones cisterna,
dotados de depósitos nuevos o modificados para la
recepción y almacenamiento de naftas con una mezcla
creciente de bioetanol así como sistemas especiales de
medición y bombeo a los tanques de almacenamiento.
Actualmente, el 24 % de la caña de azúcar es producida en Jujuy ubicando a la provincia como la segunda
productora a nivel nacional. La provincia cuenta con
tres ingenios azucareros, ubicados en el Departamento
Libertador General San Martín, y en el Departamento
San Pedro, pertenecientes a grandes compañías nacionales o internacionales.
Un ejemplo concreto del tipo de iniciativas que podrían desarrollarse a partir de la modificación del corte
teórico de naftas está dado por el proyecto de instalación de una “destilería” para la elaboración de etanol
anhidro que se emplazaría geográficamente la zona
productiva de la provincia. El proyecto es impulsado
por unas 40 microempresas y pymes productoras independientes de caña de azúcar. Su objetivo es conformar
una sociedad anónima para cumplir con el marco legal
de la ley 26.093, de Regulación y Promoción para la
Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.

(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
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
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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.
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.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
Walter B. Barrionuevo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(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.
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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.082/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 47 de la ley
22.990, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 47: Todo donante, por el acto de su
donación, adquiere los siguientes derechos:
a) Recibir gratuitamente un refrigerio alimenticio compensatorio post extracción;
b) Recibir el correspondiente certificado médico de haber efectuado el acto de donación;
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c) Justificación de las inasistencias laborales
por el plazo de veinticuatro (24) horas
incluido el día de la donación. Cuando
ésta sea realizada para hemaféresis, la
justificación abarcará treinta y seis (36)
horas. En ninguna circunstancia se producirá pérdida o disminución de sueldos,
salarios o premios por estos conceptos;
d) Justificación de las inasistencias laborales
por el plazo de setenta y dos (72) horas
incluido el día de la donación, para el
caso de los donantes de células progenitoras hematopoyéticas, cualquiera sea el
método elegido para efectuar la donación:
por médula ósea o por sangre periférica.
Cuando el donante se domicilie a más
de cuatrocientos kilómetros (400) del
centro médico en el que se practicará la
intervención la justificación se ampliará
en cuarenta y ocho (48) horas adicionales.
En ninguna circunstancia se producirá
pérdida o disminución de sueldos, salarios
o premios por estos conceptos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A nadie escapa la importancia que tiene la donación
de órganos y/o tejidos para salvar y mejorar la calidad de
vida de nuestros semejantes. Donar es un acto solidario
que enaltece a quien lo realiza y que debe ser fomentado
por el Estado y por todos los sectores de la sociedad.
Una de las forma, de donación es el trasplante de
células progenitoras hematopoyéticas (CPH), conocido
popularmente como trasplante de médula ósea. Enfermedades de la sangre como la leucemia, aplasia de
médula ósea, talasemia, déficits inmunológicos, entre
otras, pueden curarse con este trasplante.
El objeto de este proyecto es cubrir un vacío legal
que, a mi entender, tiene la ley 22.990 (ley de sangre)
sancionada en 1983. Este régimen normativo no contempla un tratamiento especial para las inasistencias
laborales en las que deba incurrir el trabajador, donante
voluntario de CPH, durante el procedimiento de donación y trasplante.
El artículo 47 de la norma antes mencionada dispone
en su inciso c) la justificación de las inasistencias laborales en los casos de una donación de sangre simple,
pero no legisla con referencia al caso del donante de
sangre para trasplante de médula ósea.
Cuando un paciente necesita un trasplante de médula
ósea se busca a alguien que tenga sus mismos datos
genéticos y se lo convoca. Es importante resaltar que
aproximadamente el 75 % de enfermos no dispone de
donantes compatibles entre su grupo familiar y necesita
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recurrir a la solidaridad de un tercero, no emparentado,
que voluntariamente preste su colaboración y se ofrezca como donante.
Para evitar el rechazo, la médula ósea del donante
debe ser compatible en un 100 % con el individuo
enfermo y estadísticamente esto sólo ocurre en uno de
40 mil casos. Es por ello que es necesario contar con
un gran número de personas dispuestas a donar.
En la mayoría de los países existen registros en los
que se almacenan los datos de los posibles donantes.
Se calcula que en la actualidad hay alrededor de 18
millones registros en todo el mundo. Con cada incorporación que se efectué en este padrón aumentan las
posibilidades de una búsqueda exitosa. Para ingresar
al registro es necesario manifestar formalmente la
voluntad de ser donante y donar una unidad de sangre.
La búsqueda y el hallazgo de un donante no emparentado es un desafío. Si se tiene éxito, comienza
el procedimiento en sí mismo. El donante debe ser
preparado para la donación cumpliendo con una serie de pasos previos. El material se colecta a partir
de dos fuentes: médula ósea o sangre periférica. La
preparación del donante para la colecta puede llevar
varias semanas y a veces meses. Se le realiza una
entrevista personal y un examen médico exhaustivo.
Se le informan los riesgos y los efectos secundarios de
cada procedimiento: el tiempo que deberá permanecer
internado, la colocación de la anestesia, las precauciones que debe tener en su vida diaria para no contraer
enfermedades que le impidan donar, los medicamentos
que debe tomar para prepararse y los que debe evitar,
etcétera.
Además de las cuestiones físicas, el donante también
deberá estar dispuesto psicológicamente. Para ello es
importante que cuente con la ayuda de un profesional.
La donación cambiará la rutina de su vida cotidiana
y le producirá fuertes emociones. En general el procedimiento es exitoso. Aunque debe poder asumir el
fracaso: que la donación no se haga, que no se logre el
resultado esperado e incluso que el receptor fallezca.
El donante es acompañado y contenido por todo el
personal de la salud que interviene en el procedimiento.
Los gastos asociados a la predonación y a la donación está cubiertas por el registro. Además, se le envía
una carta a su empleador explicando la importante decisión que ha tomado y las acciones que debe encarar.
No obstante todo lo expuesto, y lo complejo y dilatado del procedimiento que hemos comentado en los
párrafos anteriores, no existe una norma que justifique
las inasistencias laborales para el caso de los donantes
de células progenitoras hematopoyéticas, cualquiera
sea el método elegido para efectuar la donación: por
médula ósea o por sangre periférica.
Es por ello que propongo subsanar esta injusta omisión incorporando al artículo 47 de la ley 22.990 el
inciso d), para justificar las inasistencias laborales de los
donantes de células progenitoras hematopoyéticas, por
el plazo de setenta y dos (72) horas incluido el día de la
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donación. En el caso que el donante se domicilie a más
de cuatrocientos kilómetros (400) del centro médico en
el que se practicará la intervención, la justificación se
ampliará en cuarenta y ocho (48) horas adicionales. En
ninguna circunstancia se producirá pérdida o disminución de sueldos, salarios o premios por estos conceptos.
Con la modificación propuesta, los donantes de CPH
podrán disponer de un lapso para la preparación previa
al acto y la recuperación posterior, sin concurrir a sus
tareas laborales y sin sufrir pérdidas en su remuneración.
Por todo lo dicho y en el convencimiento que es
necesario viabilizar todas las medidas conducentes a
incrementar el número de donantes de CPH, solicito a
mis pares que acompañen este proyecto de ley.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-2.083/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE LOS ALIMENTOS NATURALES
Y ARTIFICIALES
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
tipificar de acuerdo a su naturaleza a los alimentos
destinados al consumo humano; asegurar que los
consumidores estén suficientemente informados sobre
los aditivos naturales y artificiales, y los componentes
genéticamente modificados que contienen los alimentos; promover el consumo de alimentos naturales
libres de elementos artificiales y proteger la salud de
los consumidores.
Art. 2º – Normas de aplicación. Declárense aplicables a las situaciones no contempladas en esta ley las
reglas previstas en la ley 3.959 de Policía Sanitaria Animal, y la correspondiente normativa complementaria y
concordante; y en el decreto ley 18.284 del 18 de julio
de 1969, el decreto 2.126/71 modificado por el decreto
2.092/91, anexo I (Código Alimentario Argentino) sus
normas complementarias y concordantes y anexo II,
las Normas Conjuntas del Mercosur.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación es la que en cada caso fija la legislación
indicada en el artículo 2° de la presente ley.
Art. 4º – Aprobación de los alimentos. Los alimentos
deberán ser aprobados por la autoridad de aplicación,
como paso previo a su elaboración y comercialización,
y tipificados según esta ley: en Alimentos naturales;
Alimentos con aditivos naturales; Alimentos con aditivos artificiales; Alimentos producidos transgénicamente. En todos los casos, informada bajo declaración
jurada del fabricante la composición detallada del
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alimento, mencionando en el rótulo correspondiente,
todos los ingredientes en forma pormenorizada y
decreciente, sin que éstos puedan indicarse en forma
genérica o incluirse dentro de una denominación genérica que los incluya.
Art. 5º – Alimentos naturales. A los fines de la presente ley se entiende que son “alimentos naturales”,
aquellos que reúnan las tres condiciones siguientes:
1. Son provistos por la producción a la industria
y al comercio alimentario con valores por debajo del Valor Máximo Admisible (VMA) de
aflatoxinas; agroquímicos; aminoglucósidos;
amitraz; anabólicos andrógenos y estrógenos,
antibióticos; anticoccidianos; antiparasitarios;
arsénico; bencimidazoles; beta-agonistas; betalactamicos; boldenona; cadmio; carbamatos;
cefalosporinas; clembuterol; cloranfenicol;
cobre; coccidiostáticos; cyromacina; dexametazona; diclazuril; dienestrol; dietilestilbestrol; dienoestrol; dioxinas; doxi-tetraciclinas;
endectocidas; estaño; estanozolol; estradiol;
estreptomicina; fenicoles; fenilbutazona; fluvalinato; gestágenos; hexoestrol; lasalosid; levamisol; mabuterol; macrólidos; maduramicina;
mercurio; metabolitos de nitrofuranos; nicarbazina; metltestosterona; nitroimidazoles; nortestosterona; piretorides; plaguicidas clorados,
policlorobifenilos (PCB), organofosforados y
piretroides; plomo; quinolonas; quinoxalinas;
stanozolol; sulfonamidas; testosterona; tetracilclinas; tirostáticos; tranquilizantes; trenbolona;
tylosina; verde de malaquita; zeranol, zinc y
otros elementos que determine la autoridad de
aplicación.
Bajo apercibimiento de incurrir en el delito de
incumplimiento de los deberes de funcionario
público, la autoridad de aplicación establecerá en
el término de noventa (90) días el Valor Máximo
Admisible (VMA) por el que, aun hallándose
presente en el alimento los elementos precedentemente indicados en un nivel determinado de
concentración o grado, no representen riesgo
alguno para la salud del consumidor según los
parámetros nacionales e internacionales; y ajustará el VMA en forma permanente, de modo de
reducir al mínimo posible, en forma progresiva y
sostenida, la presencia de los elementos citados.
2. Aquellos alimentos que no son organismos genéticamente modificados (OGM), entendiéndose
por tales cualquier organismo vivo que posea
una combinación nueva de material genético
obtenida mediante la aplicación de biotecnología moderna, alterada de una manera que
no ocurre en la naturaleza por apareamiento o
recombinación natural. Incluyen sin limitarse a
éstas: ADN recombinante, fusión celular, micro
y macro inyección, encapsulación, supresión y

142

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

duplicación de genes. No incluyen técnicas de
conjugación, transducción e hibridación.
3. Los que ajustándose a lo indicado en los incisos
1 y 2, y aún con aditivos naturales, éstos no
confieran, intensifiquen, restauren o alteren
las características organolépticas (olor, color,
sabor y textura) o condiciones intrínsecas de las
materias primas o ingredientes que componen
el alimento, salvo por la adición de ingredientes naturales, como la sal, azúcares, edulcorantes nutritivos, y otros, en las condiciones y
tipos que determine la autoridad de aplicación.
Se admiten como naturales los alimentos que hayan
sufrido las siguientes operaciones:
a) El lavado con agua potable y soluciones sanitizantes en concentraciones inocuas para el
consumo humano, según lo establecido por la
legislación vigente;
b) La decantación y/o filtración al solo efecto de
eliminar sustancias naturales inestables que se
encuentren en suspensión;
c) La separación de elementos inestables, tales
como los compuestos de hierro y/o de azufre,
mediante filtración o decantación eventualmente precedida de aireación u oxigenación, siempre que dicho tratamiento no tenga por efecto
modificar la composición en los constituyentes
esenciales que le confieren sus propiedades
particulares;
d) La eliminación total o parcial del gas carbónico
libre, mediante procedimientos físicos exclusivamente;
e) El envasado al vacío;
f) La incorporación a los envases de gases inocuos para prolongar la vida útil del alimento
contenido en ellos;
g) El tratamiento con ozonización, en tanto no
altere sustancialmente la composición química
del alimento, y/o el pasaje a través de filtros de
retención microbiana;
h) Los alimentos fortificados o enriquecidos según
lo previsto en los artículos 1.363 y 1.369 del
Código Alimentario Argentino;
i) La conservación por el frío (adición de hielo,
refrigeración, congelación, súper congelación,
liofilización); conservación por el calor (cocción, esterilización, pasteurización, desecación,
deshidratación); salazón (en seco o por salmuera); ahumado (con maderas duras de primer
uso, mezcladas o no con plantas aromáticas
de uso permitido); encurtido y escabechado;
según lo previsto en el Código Alimentario
Argentino.
Se prohíbe incluir la palabra “natural” o afines como
“natura”, “naturaleza”, “natu”, o relativas al bienestar,
placer o referidas a actividades deportivas o recreativas,
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en el rótulo, o en la promoción que se realice de los
alimentos; cuando se trate de alimentos que no cumplen
con los requisitos previstos en este artículo o que son
el resultado de una formulación sintética o artificial.
Los alimentos que reúnan las condiciones establecidas en este artículo pueden tipificarse, rotularse y
promocionarse como “alimento natural”; “alimento
dietético natural”; “bebida natural”; “bebida dietética
natural”, etcétera, según corresponda, y llevar en el
rótulo el logo que identifica al alimento natural que
forma parte de la presente ley como anexo I.
Art. 6º – Alimentos con aditivos naturales. Son
aquellos alimentos que cumpliendo con lo previsto
en los incisos 1 y 2 del artículo 5º de la presente ley
contienen aditivos naturales, o sintéticos idénticos a
los naturales, que confieren, intensifican restauran o
alteran las características organolépticas (olor, color,
sabor o textura) o condiciones intrínsecas de las materias primas o ingredientes que componen el alimento.
Estos alimentos deben tipificarse, rotularse y promocionarse como “alimento con aditivos naturales”;
“alimento dietético con aditivos naturales”, “bebida
con aditivos naturales”, etcétera.
Art. 7º – Alimentos con aditivos artificiales. Son
aquellos alimentos que cumpliendo con lo previsto
en los incisos 1 y 2, del artículo 5º de la presente ley,
contienen aditivos sintéticos o artificiales, aun cuando
no confieran, intensifiquen, restauren o alteren las características organolépticas (olor, color, sabor o textura)
o las condiciones intrínsecas de las materias primas o
ingredientes que componen el alimento.
Estos alimentos deben tipificarse, rotularse y promocionarse como “alimento con aditivos artificiales”;
“alimento dietético con aditivos artificiales” “bebida
con aditivos artificiales”, etcétera.
Art. 8º – Alimentos producidos transgénicamente. Se
entiende por “alimentos producidos transgénicamente”
los que en forma parcial o total han sido obtenidos
mediante alguno o todos los sistemas de producción indicados en el inciso 2, del artículo 5º de la presente ley.
Estos alimentos deben tipificarse, rotularse y promocionarse en lugares visibles y con letras de buen tamaño
como “alimentos producidos transgénicamente con
aditivos naturales”; “alimentos producidos transgénicamente con aditivos artificiales”; “bebidas producidas
transgénicamente con aditivos naturales”; “bebidas
producidas transgénicamente con aditivos artificiales”;
“aceites producidos transgénicamente con aditivos
naturales”; “aceites producidos transgénicamente con
aditivos artificiales”; “harinas producidas transgénicamente con aditivos naturales”; “harinas producidas
transgénicamente con aditivos artificiales”, etcétera.
Art. 9º – Consejo Nacional de Alimentos Naturales.
Créase el Consejo Nacional de Alimentos Naturales
que tendrá como función:
a) Dictaminar, conforme esta ley y las normas nacionales concordantes, sobre la clasificación de
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“alimentos naturales”, “alimentos con aditivos
naturales; “alimentos con aditivos artificiales”
o “alimentos producidos transgénicamente
con aditivos naturales o artificiales”, a los
productos alimenticios que se presenten para
ser aprobados por la autoridad de aplicación;
b) Promover acciones destinadas a estimular el
consumo de alimentos naturales y dictaminar
sobre cuestiones relativas a la industrialización,
comercialización y consumo de alimentos
naturales;
c) Convocar a expertos para asesorar sobre las
tareas asignadas en este artículo;
d) Administrar el Fondo Nacional de la Producción
de Alimentos Naturales o Fondo Nacional
PAN, que se crea en el artículo siguiente, y
cumplir con el objeto en él previsto.

2. Promover la producción y distribución de agua
potable destinada a los sectores con carencia
de este elemento.
3. Subsidiar alimentos naturales que integran la
canasta básica de alimentos a los que sea necesario promover para aumentar su consumo.
4. Capacitar a operadores, técnicos y profesionales que intervienen en la producción, la
industria y el comercio de alimentos.
5. Capacitar a consumidores y elaboradores de
alimentos en el hogar.
6. Realizar encuestas de consumo y analizar
estadísticamente el consumo de alimentos por
parte de la población.
7. Analizar la composición de los alimentos para
determinar su calificación.

El Consejo Nacional de Alimentos Naturales estará
integrado por:
1. Un representante del Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
2. Un representante del Instituto Nacional de
Alimentos de la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
3. Un representante del Ministerio de Ciencia y
Técnica.
4. Un representante del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial.
5. Un representante de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable y Política Ambiental.
6. Un representante de las asociaciones de ecologistas (especializado en alimentos).
7. Un representante de las asociaciones de Defensa al Consumidor (especialista en alimentos).
8. Un representante de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (COPAL).
9. Un representante del Sindicato de Trabajadores
de la Sanidad Argentina.
El representante del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y el del Instituto
Nacional de Alimentos, presidirán alternativamente en forma anual el consejo.

Art. 11. – Integración del Fondo Nacional de
Producción de Alimentos Naturales (Fondo Nacional PAN). El fondo se integrará con los siguientes
ingresos:

Art. 10. – Fondo Nacional de Producción de Alimentos Naturales (Fondo Nacional PAN). Créase el Fondo
Nacional de la Producción de Alimentos Naturales
(Fondo Nacional PAN) el que estará administrado por
el Consejo Nacional de Alimentos Naturales y tendrá
como objeto:
1. Promover la extracción, producción, industria
y comercio de alimentos naturales conforme el
alcance definido en el artículo 5º de la presente
ley.

1. Un impuesto del tres por ciento (3 %) sobre el
valor de venta de todas las aguas y bebidas.
2. Los impuestos que se apliquen al agua provista
por medio de la red domiciliaria o al servicio
de descargas cloacales o pluviales.
3. Las multas por infracción a esta ley.
4. Los créditos y subsidios no retornables de organismos nacionales o internacionales destinados
al objeto de esta ley.
5. Las donaciones en beneficio del fondo.
Están exentas del pago del impuesto indicado en el
inciso 1) las siguientes aguas y bebidas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Aguas potables;
Agua mineral natural;
Soda;
Leche natural, enriquecida o fortificada;
Jugos de frutas u hortalizas sin aditivos artificiales;
Jarabe de (o para) refresco de frutas sin aditivos
artificiales;
Vinos;
Infusiones naturales (mate, té, café u otras);
Otras aguas y bebidas que la autoridad de aplicación considere se encuadran dentro del artículo
5º de la presente ley.

Art. 12. – Prohibición de aditivos. Dese de baja
como aditivo alimentario de la “Lista positiva” (artículo 1.398, incisos 42 y 136) del Código Alimentario
Argentino y de la “Lista general armonizada de aditivos alimentarios” (952) del Reglamento Técnico del
Mercosur, al ácido ciclámico (Ciclamato) y sus sales
de sodio (Na), potasio (K) y calcio (Ca).
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Todo aditivo que se encuentre prohibida la adición,
su uso como alimento o su utilización en las superficies
de contacto con alimentos por la Comisión Europea del
Parlamento Europeo y el consejo o la U.S. Food and
Drug Administration (FDA), de los Estados Unidos de
América del Norte, será dado de baja por la autoridad
de aplicación de la Lista positiva del Código Alimentario Argentino y de la Lista general armonizada de
aditivos alimentarios del Mercosur; procediéndose a
prohibir la comercialización de todo producto de uso
alimenticio o destinado a su utilización en las superficies de contacto con alimentos.
Será suspendido preventivamente su uso y comercialización por parte de la autoridad de aplicación, todo
aditivo alimentario que se encuentre fundadamente
“observado” por alguna de las siguientes instituciones:
a) La Comisión Conjunta del Mercosur o alguno
de los organismos técnicos competentes de los
ministerios de Salud o de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Argentina;
b) La Agencia de Medicamentos y Alimentos
de los Estados Unidos de América del Norte
(Food and Drug Administration –FDA–) o su
Centro para la Seguridad de los Alimentos y la
Nutrición (Center for Food Safety and Applied
Nutrition –CFSAN–) o su Oficina de Asuntos
de Regulatorios (Food and Drug Administration –ORA–);
c) El Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos de América del Norte (U.S. Department
of Agriculture –USDA–) o alguna de sus
agencias competentes en la regulación de
alimentos: Agencia de Inspección de Sanidad
Animal y Vegetal o APHIS (Animal and Plant
Health Inspection Service); la Agencia de
Inspección de Seguridad de Alimentos o FSIS
(Food Safety Inspection Service); la Agencia
Federal de Inspección de Granos o FGIS (Federal Grain Inspection Service); la Agencia de
Investigación Agrícola o ARS (Agricultural
Research Service) o la Agencia de Protección
Medioambiental o EPA (Environmental Protection Agency);
d) La Comisión del Parlamento Europeo y del
Consejo Directivo de la Unión Europea (Commision of the European Parliament and of the
Council Directive of the European Union). El
panel científico sobre aditivos alimentarios, potenciadores del sabor, adyuvantes tecnológicos
y materiales en contacto con alimentos de la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA);
e) El Comité Conjunto de Expertos en Aditivos Alimentarios (Joint FAO/WHO Expert Committee
on Food Additives (JECFA);
f) La Agencia Internacional para la Investigación
sobre el Cáncer (International Agency for Research on Cancer-IARC), la OMS, Francia;
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g) El Instituto Nacional de Salud Pública y Medio
Ambiente (National Institute of Public Health
and Environmental Protection-RIVM) de los
Países Bajos;
h) El Centro Internacional de Información Toxicológica (International Toxicology Information
Center-ITIC) de España;
i) La Sociedad Argentina de Cancerología;
j) La Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer
(LALCEC);
k) La Sociedad Argentina de Nutrición.
Y toda otra institución científica o técnica con
respecto a la cual la autoridad de aplicación considere su dictamen como calificado y determinante.
Art. 13. – Prohibición de la tenencia y uso de aditivos artificiales en restaurantes, cafés u otras casas
de servicios de alimentación al público. Se prohíbe la
tenencia y uso de aditivos sintéticos o artificiales en
restaurantes, cafés u otras casas de servicios de alimentación al público, con excepción de los edulcorantes
artificiales autorizados.
Art. 14. – Publicación de modificaciones de incorporación o exclusión de aditivos. Previo a la modificación, incorporación, aprobación o derogación
de aditivos alimentarios correspondientes al capítulo
XVIII del Código Alimentario Argentino, la autoridad
de aplicación por iniciativa propia o a solicitud de cualquier persona interesada, deberá publicar la propuesta
dos veces al menos, la segunda con treinta días hábiles
de anticipación, en dos (2) medios gráficos de tirada
nacional y en la página institucional de la autoridad
de aplicación.
Las peticiones de publicación deberán ser fundadas
e incluir una opinión científica refrendada por profesional habilitado que avale la iniciativa.
Art. 15. – Rotulación.
1. Información obligatoria y lista de ingredientes. Derógase el apartado 5 “Información
obligatoria” y 6.2. “Lista de ingredientes” del capítulo V “Normas para la rotulación y publicidad
de los alimentos” (resolución conjunta SPRyRS
149/2005 y SAGPyA 683/2005) del CAA anexo I,
resolución GMC 26/03 Reglamento Técnico Mercosur para Rotulación de Alimentos Envasados y
establécese que:
1.1. Información obligatoria. La rotulación de alimentos envasados deberá
presentar obligatoriamente la siguiente
información:
a) Denominación de venta del alimento;
b) Lista de ingredientes;
c) Lista de aditivos naturales;
d) Lista de aditivos sintéticos o artificiales;
e) Contenidos netos;
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f) Identificación del origen;
g) Nombre o razón social y dirección del
importador, para alimentos importados;
h) Identificación del lote;
i) Fecha de duración;
j) Preparación e instrucciones de uso del
alimento, cuando corresponda.
1.2. Lista de ingredientes, de aditivos naturales y de aditivos sintéticos o artificiales.
1.2.1. Salvo cuando se trate de alimentos de un único ingrediente (por
ejemplo: azúcar, yerba mate,
vino, etcétera) deberá figurar en
el rótulo una lista de ingredientes,
una lista de aditivos naturales y
una lista de aditivos sintéticos o
artificiales.
1.2.2. La lista de ingredientes, figurará
precedida de la expresión: “ingredientes:…” o “ingr:…”. La lista
de aditivos naturales figurará precedida de la expresión: “lista de
aditivos naturales:…” y la lista de
aditivos sintéticos o artificiales figurará precedida de la expresión:
“lista de aditivos artificiales…”.
En todos los casos las listas se
regirán por las siguientes pautas:
a) Todos los ingredientes, los aditivos naturales y los aditivos
artificiales deberán enumerarse en orden decreciente de
peso inicial;
b) Cuando un ingrediente sea a
su vez un alimento elaborado
con dos o más ingredientes,
dicho ingrediente compuesto
podrá declararse como tal en
la lista de ingredientes siempre que vaya acompañado
inmediatamente de una lista,
entre paréntesis, de sus ingredientes en orden decreciente
de proporciones;
c) Los ingredientes compuestos
para el que se ha establecido
un nombre en una norma del
codex alimentarius FAO/
OMS o del Mercosur, deben
declarar sus ingredientes
cualquiera sea la participación en el contenido total
del alimento, al igual que
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los aditivos naturales y los
aditivos artificiales;
d) El agua deberá declararse en la
lista de ingredientes, excepto
cuando forme parte de ingredientes tales como salmueras, jarabes, almíbares, caldos u otros similares y dichos
ingredientes compuestos se
declaren como tales en la
lista de ingredientes; no será
necesario declarar el agua u
otros componentes volátiles
que se evaporen durante la
fabricación;
e) Cuando se trate de alimentos
deshidratados, concentrados,
condensados o evaporados,
destinados a ser reconstituidos para su consumo con el
agregado de agua, se podrá
enumerar los ingredientes
en orden de proporciones
(m/m) en el alimento reconstituido. En estos casos
deberá incluirse la siguiente
expresión: “Ingredientes del
producto cuando se prepara
según las indicaciones del
rótulo”;
f) En el caso de mezclas de frutas,
de hortalizas, de especias
o de plantas aromáticas en
que ninguna predomine en
peso de una manera significativa, podrá enumerarse
estos ingredientes siguiendo
un orden diferente siempre
que la lista de dichos ingredientes vaya acompañada de
la mención “en proporción
variable”.
1.2.3. La declaración de los aditivos
naturales y los aditivos artificiales deberán indicarse haciendo
constatar:
a) La función principal o fundamental del aditivo en el
alimento;
b) Su nombre completo y el
número INS (Sistema Internacional de Numeración,
codex alimentarius FAO/
OMS). Cuando entre los
aditivos alimentarios haya
más de uno con la misma
función, podrán mencionarse
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uno a continuación de otro,
agrupándolos por función.
Los ingredientes, los aditivos
naturales y los artificiales
deben indicarse por su nombre sin abreviar. Excepcionalmente, y derivado del
tamaño del rótulo en relación
al tamaño del envase y el
alimento contenido en él, la
autoridad de aplicación podrá autorizar la abreviatura,
en tanto y en cuanto pueda
ser entendida fácilmente por
el consumidor.
2. Fórmula nutricional. Todos los alimentos
envasados deben indicar en sus rótulos la fórmula nutricional. Esta fórmula deberá referirse
al volumen total del alimento contenido en el
envase. Además de la información prevista en la
legislación vigente la fórmula nutricional deberá
indicar el contenido de los edulcorantes nutritivos,
no nutritivos o artificiales y la cafeína presente o
adicionada al alimento.
3. Identificación del alimento en los rótulos.
Queda prohibido colocar la información obligatoria prevista en la legislación vigente en la tapa de
los envases; salvo que ésta permanezca adherida
en forma permanente al cuerpo del envase.
En los envases múltiples, cada uno de los envases debe llevar la información obligatoria prevista
en la legislación vigente.
4. Extractos. Los alimentos que indiquen en
su composición la presencia de “extractos” deberán precisar de qué tipo, variedad o especie se
tratan, para asegurar la debida identificación y
consecuente seguridad alimentaria y trazabilidad
del alimento.
5. Azúcar. Presencia, ausencia o reducción de
azúcar. Cuando el azúcar se encuentre agregado
al alimento deberá indicarse entre los ingredientes
el tipo de azúcar blanca, refinada, de primera o
segunda calidad, común tipo “A” o “B”.
No está permitido indicar la ausencia de azúcar
en un alimento que naturalmente no contiene
azúcares. Está prohibido indicar en el envase la
reducción de azúcar si está presente en el alimento, cualquiera fuese su cantidad.
6. Marca de fantasía y composición. La indicación en el rótulo de la marca acuñada, de fantasía,
de fábrica, o la marca registrada, no reemplaza la
obligación de indicar en el rótulo la denominación
de venta del alimento que exprese claramente de
qué tipo de alimento se trata, qué procesos ha
sufrido y cómo se presenta al consumidor.
Dos alimentos con una misma marca de fantasía no pueden tener una composición diferente;
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y dos alimentos con una misma composición de
un mismo elaborador, fabricante, fraccionador o
distribuidor no pueden llevar diferentes marcas
de fantasía.
7. Indicaciones en la parte principal del envase. En la parte principal del rótulo del envase,
en proximidad a la denominación de venta del
alimento, y en forma destacada, deberá indicarse,
además de lo previsto en la legislación vigente,
lo siguiente:
7.1. Edulcorantes no nutritivos o artificiales
en general
a) “Este producto contiene edulcorantes
artificiales. Prohibido el consumo
a menores de 3 años. Consulte a su
médico”;
b) Denominación del edulcorante no
nutritivo o artificial utilizado, y cantidad de miligramos en el volumen
total del envase;
c) “Se sugiere no consumir más de…
mg por kg de peso corporal por día”.
7.2. Aspartamo (el agregado al alimento)
“Contiene fenilalanina. Contraindicado para fenilcetonúricos.”
7.3. Azúcares (la agregada al alimento)
a) “Contiene azúcar”;
b) “Contiene … g de azúcar en el volumen total del envase”;
c) “Consuma bajo control médico en
diabéticos”.
7.4. Cafeína (la cafeína natural de un alimento
o la agregada a éste)
a) “Se sugiere no consumir por mujeres
embarazadas”;
b) “Contiene … mg de cafeína en el
volumen total del envase”;
c) “Se sugiere no consumir más de …
mg por kg de peso corporal por día”.
7.5. Cloruro de sodio (agregada al alimento)
a) “Contiene sal”;
b) “Consumo bajo control médico en
hipertensos”;
c) “Contiene …mg o g de cloruro de sodio en el volumen total del envase”.
7.6. Jugos naturales
“… % del jugo natural” (en relación
al volumen total del envase).
7.7. Transgénicos
“Contiene ingredientes de origen
transgénico.”
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7.8. Ingredientes causantes de alergias
“Su consumo puede causar alergias”
(si en la composición del producto
hay ingredientes que pueden causar
alergias).
Cuando la expedición del producto se
realice a través de máquinas expendedoras, las indicaciones previstas
en los incisos 7.1 a 7.8 deberán
informarse en forma destacada al
consumidor.
Art. 16. – Infracciones y sanciones. Las infracciones
a esta ley darán lugar a sanciones, que la autoridad de
aplicación aplicará conforme se trate de infracciones
leves, graves o muy graves:
a) Apercibimiento, en caso de infracciones leves;
b) Multa de mil pesos ($ 1.000) hasta dos millones
de pesos ($ 2.000.000);
c) Intervención del producto alimenticio;
d) Cancelación de la aprobación del producto alimenticio;
e) Decomiso del producto alimenticio;
f) Clausura del establecimiento elaborador, fraccionador o comercializador;
g) Publicación de las infracciones y sanciones
aplicadas.
Art. 17. – Aplicación y modificación del Reglamento
Técnico Mercosur. Encomiéndase a la autoridad de
aplicación la plena aplicación de la presente ley a partir
de los 365 días de su promulgación por parte del Poder
Ejecutivo de la Nación y las posteriores acciones para
el inicio de las gestiones destinadas a la modificación
de la resolución GMC 26/03 Reglamento Técnico
Mercosur para la Rotulación de Alimentos Envasados;
la resolución GMC 17/93 incorporada por resolución
MSyAS 003 del 11 de enero de 1995 y la resolución
GMC 11/06, incorporada por resolución conjunta
SPRyRS y SAGPyA 38/2007 y 74/2007 Reglamento
Técnico Mercosur sobre “Lista general armonizada de
aditivos alimentarios”.
Art. 18. – Clasificación de los alimentos naturales, alimentos con aditivos naturales, alimentos con
aditivos artificiales y alimentos producidos transgénicamente. El Consejo Nacional de Alimentos
Naturales, con la colaboración de la autoridad de
aplicación, procederá en un término no mayor de
365 días de promulgada la presente ley a clasificar
de oficio como “Alimentos naturales”; “Alimentos
con aditivos naturales” o “Alimentos con aditivos
artificiales” a aquellos alimentos que al momento de
la sanción de la ley se encuentren aprobados por la
autoridad de aplicación.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas. – María M. Odarda. –
Gerardo R. Morales.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El alimento es toda substancia o mezcla de substancias que ingerido por el hombre aporta a su organismo
los materiales y la energía necesaria para el desarrollo
de sus procesos biológicos. La designación “alimento” incluye al agua y demás substancias o mezclas de
substancias que se ingieren por hábito, costumbres, o
como coadyuvantes, tengan o no valor nutritivo.1 El
alimento debe satisfacer los deseos del consumidor2 y
proveer a su bienestar físico y psíquico. Puede haber
sufrido o no algún tipo de proceso de conservación,
transformación o envasado necesario para su comercialización y consumo.
En el artículo 42 de la Constitución Nacional se
establece que “los consumidores y usuarios de bienes
y servicios tienen derecho en la relación de consumo
a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la
libertad de elección y a condiciones de trato equitativo
y digno”, para lo cual “las autoridades proveerán a la
protección de esos derechos…”.
El preámbulo del Código de Ética de la Comisión del
codex alimentarius, CAC/RCP-1979 indica que en el
comercio internacional de alimentos “la alimentación
debe ser suficiente, inocua y sana”.
La seguridad alimentaria de las materias primas y
productos alimenticios está en general prevista en las
normas conjuntas del Mercosur; el decreto ley 18.284
(Código Alimentario Argentino); el Reglamento de
Inspección de Productos, subproductos y derivados de
origen animal: decreto 4.238/68; además de las leyes
provinciales y ordenanzas municipales, sus modificatorias y complementarias.
1 Decreto 2.126/71 Reg. la ley 18.284 mod. decreto
2.092/91 anexo I, cap. I, artículo 6º, inciso 2.
2 Lerena, César A. Bromatología total, Ed. Fundación
Agustina Lerena, 2005: “Consumidor es toda persona,
grupo de personas o institución que se procure alimentos
para consumo propio o de terceros”.
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El derecho a la alimentación es un derecho constitucional vinculado al derecho a la vida, y en un país
productor de alimentos, el Estado debe asegurar que la
alimentación sea suficiente, inocua y sana, ya que ello
es decisivo para lograr un nivel de vida adecuado del
hombre y su familia.
En la base de la pirámide jerárquica de la calidad de
los alimentos se encuentra su sanidad; cuestión, que si
bien todavía debe consolidarse en la Argentina, ya no
genera resistencias a su aplicación en la producción, la
industria y el comercio. En un escalón por encima del
aseguramiento alimentario se halla la preservación de
los factores nutricionales, cuyo deterioro se evita mediante modernos sistemas de conservación para asegurar el almacenamiento y traslado de los nutrientes a los
consumidores. Por sobre la sanidad y la nutrición, está
el esfuerzo tecnológico para asegurar que los alimentos
naturales, sin aditivos artificiales, puedan ponerse a
disposición de los habitantes, de modo de promover la
reducción del consumo de elementos artificiales, que
siendo útiles tecnológicamente no son naturales, y por
lo tanto, le quitan al alimento su condición genética
primaria, transfiriendo al consumidor conservantes,
acidificantes, aromatizantes, colorantes, artificiales,
elementos, que en muchos casos son tecnológicamente
irreprochables, pero indeseables en una alimentación
natural.
Se requiere volver a las fuentes: al consumo de
los alimentos naturales, libres de contaminantes microbiológicos, residuos químicos y aditivos. No es ir
en contra de la evolución y la exploración de nuevos
recursos tecnológicos para preservar y presentar mejor
los alimentos; es asegurarle al consumidor el acceso a
la producción de alimentos de calidad, con las características organolépticas propias de la especie, variedad o
del tipo que se trate; sin enmascarar defectos ni resaltar
cuestiones relativas al color, olor, sabor, palatabilidad
y textura; mejorando en todo caso, los sistemas de
producción, manipulación y el uso de tecnologías físicas absolutamente inocuas que mantengan intactas las
condiciones naturales de las materias primas.
Cuando un alimento ha sido generado sintética o artificialmente no puede dársele una condición de natural,3
un adjetivo que refiere a la naturaleza; y, cuando un
alimento se desnaturaliza con agregado de aditivos
sintéticos o artificiales pierde su condición primaria de
natural. El agregado de un aditivo artificial puede ser
un auxilio tecnológico, pero nunca pretenderse que el
alimento sintético, o el natural al que se le adosa un aditivo artificial, pueda calificarse de natural, engañando al
consumidor sobre la verdadera naturaleza del alimento.
Si ambos alimentos, naturales y artificiales, fuesen
inocuos, es un derecho humano permitirle al consumidor elegir qué desea consumir para su sobrevivencia
3 Diccionario de la lengua española, 2005, EspasaCalpe: De la naturaleza, relacionado con ella, o producido por ella.
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y bienestar. Si no fuesen inocuos por su condición en
sí, como por la idiosincrasia o condición particular del
consumidor, el alimento debe comercializarse con restricciones: un aditivo inocuo para un consumidor, puede ser un contaminante en otro consumidor. En ambos
casos, el Estado debe garantizarle al consumidor los
controles, las medidas de seguridad y la información
suficiente, para asegurarle el consumo de alimentos
naturales e inocuos.
Proveer alimentos naturales debe ser una política
sanitaria destinada a las nuevas generaciones, acompañada de una mayor responsabilidad social empresaria
de cuidado del medio ambiente, el agua y la tierra,
condición indispensable para asegurar la producción
de alimentos naturales libres de contaminantes.
En la Décima Iniciativa Global Clinton realizada el
23 de septiembre de 2014 en Nueva York, el ex presidente Clinton manifestó: “En las comunidades de bajos
ingresos las gaseosas azucaradas pueden representar la
mitad o más de las calorías que un niño consume por
día. Las bebidas sin alcohol con azúcar representan
6 % de las calorías diarias del consumidor promedio”,4
aunque una sola gaseosa cola representa un 80 % o más
del azúcar diario recomendado por la OMS.
Las compañías de gaseosas más importantes del
mundo5 “se han comprometido a reducir en una década a un quinto la cantidad de calorías que consumen
los estadounidenses en bebidas azucaradas”.6 Esto se
parece más una campaña de márketing que a una decisión propia de esas compañías, ya que las tendencias
generales muestran una caída del consumo de bebidas
y alimentos con altas calorías.
Contrario a la creencia popular no es Estados Unidos
en donde se consume más gaseosas. Lidera el consumo
Chile con 121 litros; lo sigue México con 119 litros;
luego Estados Unidos con 103,3 litros7 y en cuarto
lugar, muy cerca la Argentina con 102,5 litros per
cápita anual.8
En función de los litros per cápita consumidos, se
venderían anualmente en la Argentina unos 4.100 millones de litros por año en gaseosas, lo que equivaldría
a un valor de $ 9 el litro9 a una facturación anual del
4 Storm Stephanie (The New York Times) La Nación,
Economía, 28/9/14, pág. 18.
5 Coca-Cola, PepsiCo y el grupo Snapple de Dr. Pepper.
6 Storm Stephanie (The New York Times) La Nación,
Economía, 28/9/14, pág. 18.
7 Castillo, C; Romo, M. Revista Chile pediatría 77
(2); 189-193, 2006. Investigadores de INTA en un artículo denominado “Las golosinas en la alimentación infantil”, estiman en 90 litros per cápita anual el consumo de
bebidas gaseosas.
8 Kantor, Damián. Clarín.com IEco. Economía,
15/9/13.
9 Supermercado “Disco”, 6 de octubre de 2014: CocaCola 1,5 litros ($ 9,33/litro); 2,2 litros $ 9,72; 3 litros $
8,93.
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orden de 36.900 millones de pesos. Suma destinada al
consumo de gaseosas, en su gran mayoría sin condición
nutritiva alguna, que contrasta con las dificultades
alimentarias que sufren un importante número de argentinos y con el bajo consumo de alimentos básicos
en la nutrición humana.
La reducción referida del consumo de bebidas azucaradas puede ser una buena noticia; pero también, un
llamado de atención para profundizar el control en la
calidad y cantidad de aditivos y edulcorantes artificiales
que se usan en su reemplazo10 y en la utilización de cloruro de sodio en las bebidas, cuya presencia es ignorada
por la mayoría de los consumidores, en especial, por
aquellos que tienen contraindicado el consumo de sal.
Las cafeínas y los extractos en los que no se declaran
los componentes, son otros elementos que deben sufrir
un mayor control para proveer una mejor seguridad
alimentaria11 a los consumidores.
Bajo la apariencia de alimentos naturales se esconden en las gaseosas, aguas saborizadas, jugos, bebidas
energizantes y deportivas, una serie de ingredientes y
aditivos12 cuyo consumo debe regularse para garantizar
la salud de los consumidores y permitir la libre elección13 de éstos a una ingesta natural.
Aún en los alimentos naturales, la propia composición, como ha demostrado sobradamente la ciencia, resulta nociva a la salud, ya sea por su consumo excesivo,
como por la idiosincrasia del consumidor. Una prueba
de esto son enfermedades como la obesidad, diabetes,
celiaquía, hipertensión, etcétera, y ello es coincidente
con que hay más de trescientas enfermedades que se
transmiten a través de los alimentos, y las enfermeda10 Beverage Digest: “De 2000 a 2013 las calorías consumidas a través de bebidas azucaradas cayó el 12%, lo
que se atribuye a la baja de las ventas de gaseosas, y un
mayor consumo de agua y bebidas de bajas calorías”.
11 La seguridad alimentaria o aseguramiento alimentario son los medios operativos, metodológicos o técnicos utilizados por el productor, industrial o comerciante
de alimentos para asegurar y garantizar la calidad, sanidad y nutrición de los alimentos, transmitir confianza y
satisfacer en forma permanente los requisitos de calidad,
sanidad y nutrición exigidos por el cliente o consumidor
y las normas legales vigentes.
12 Decreto 2.126/71 Reg. la ley 18.284 mod. decreto
2.092/91 anexo I, cap. I, artículo 6° inciso 3). “El aditivo es cualquier substancia o mezcla de substancias que
directa o indirectamente modifiquen las características
físicas, químicas o biológicas de un alimento, a los efectos de su mejoramiento, preservación o estabilización,
siempre que: a) sean inocuos por sí mismos o a través
de su acción como aditivos en las condiciones de uso;
b) su empleo se justifique por razones tecnológicas, sanitarias, nutricionales o psicosensoriales necesarias; y c)
respondan a las exigencias de designación y de pureza
que establezca el CAA”.
13 Artículo 42 de la Constitución Nacional.
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des de origen alimentario son la mayor causa de carga
económica, sufrimiento humano y muerte.14
Si bien los riesgos sanitarios están directamente
vinculados al tipo de materia prima; a la adición de ingredientes y aditivos; a la complejidad de los procesos
de elaboración; al tratamiento previo el consumo y al
destinatario final de los alimentos; este riesgo aumenta
exponencialmente los riesgos en el consumidor cuando éste no conoce plenamente lo que ingiere, cuanto
mayor es el volumen que consume.
La precaución debe alcanzar a tipificar correctamente los alimentos y a consignar determinados textos en
los rótulos sobre la presencia de tal o cual aditivo; el
uso de materias primas producidas transgénicamente o
la utilización de determinados ingredientes cuyo consumo puede ser inconveniente en un grupo poblacional
por razones de salud, hábitos alimentarios o prácticas
religiosas. El derecho de acceso al consumo es una
“prerrogativa primaria de los consumidores, frente a los
empresarios y al propio Estado…”15 y en la Argentina
donde se regulan las necesidades comunes o corrientes
de la población mediante, por ejemplo, una ley de abastecimiento, el Estado está obligado, no sólo a cuidar
la salud del consumidor, sino también a asegurarle la
libre elección del alimento, y para ello, éste debe estar
correcta y oportunamente informado del contenido y
la naturaleza de los alimentos puestos a su disposición.
La información prevista en el artículo 4º de la ley
24.240 es obligatoria para el proveedor en todos los
supuestos referidos a una relación de consumo “pues
su objetivo es que el consumidor o usuario sepa en
verdad, qué va a adquirir, para qué sirve, cómo debe
usarse o ingerirse”.16
Si un proveedor de un bien no comestible está obligado a proveerle al cliente un instructivo17 de armado,
puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo
o mueble; sí, los laboratorios de medicamentos están
obligados a indicar en sus prospectos las contraindicaciones y efectos colaterales, cuanto más en los
alimentos que se ingieren en forma diaria, que contienen ingredientes o aditivos sintéticos o artificiales
que tienen restricciones de una ingesta máxima diaria
(IDA) por kilogramo de peso corporal.
A ello se agrega el número creciente de consumidores que desean consumir sólo alimentos naturales,
sin aditivos, conservadores, estimulantes, saborizan14 OMS, Comunicado de prensa N° 58 del 13/8/97;
Revista Redes, 1997; Programa “Healthy People 2000”
de la Food and Drog Administration (FDA); OMS, Estrella Digital/Efe, Madrid, 7/10/02.
15 Stiglitz, Gabriel y Stiglitz, Rubén. Derechos y defensa del consumidor, La Rocca, Buenos Aires, pág. 41,
1994,
16 Farina, Juan M. Defensa del consumidor y del
usuario, Ed. Astrea, pág. 161, 2009.
17 Farina, Juan M. Defensa del consumidor y del
usuario, Ed. Astrea, pág. 196, 2009.
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tes, etcétera, y el fabricante debería estar obligado a
anunciar en forma destacada la composición de cada
alimento y los riesgos de consumirlo por parte de una
importante porción de la población que por su estado
de salud, idiosincrasia o libertad de elección, debe
estar suficientemente informada como lo establece la
Constitución Nacional18 y las normas sanitarias y de
defensa al consumidor.
El Estado no puede estar ajeno, y debe ser un protagonista principal en la fijación de la política nacional
alimentaria, y por ende, del consumo de alimentos
naturales de los argentinos, de modo de proveerles una
alimentación sana. No puede esperarse, como bien dice
Carlos Ghersi,19 que “la función del Estado la estén
llevando a cabo los ciudadanos mediante una forma
muy simple: si se daña, lesiona o muere, es que los
alimentos estaban contaminados. Estimamos que debe
haber una forma menos onerosa para el ser humano que
esta constatación de prueba y error”.20
La Asociación Mexicana de Estudios para la Defensa del Consumidor (AMEDEC) informó que “casi el
83 % de la población no incluía leche en su dieta por
su alto precio, y reveló que las ventas anuales de leche
representan casi la mitad de lo que el país gastaba en
refrescos”21.
La situación de la Argentina no es mucho mejor,
ya que mientras el consumo de gaseosas ascendió en
2013 a 102,5 litros per cápita22, el consumo de lácteos
líquidos en 2012 fue de alrededor de 44 litros per
cápita/año,23 datos que debieran ser tenidos en cuenta
por el desproporcionado consumo de gaseosas carentes de todo nutriente, en relación al importante factor
nutricional de la leche.
18 Artículo 42 de la Constitución Nacional.
19 Ghersi, Carlos A., “La responsabilidad de las empresas y la tutela del consumidor de alimentos”, “De los
alimentos a la industria alimenticia”, “Contrato de consumo de alimentos, su fundamentación a través de la teoría
de los juegos y la aplicación de la Ley del Consumidor”;
“El Mercosur y la problemática de los alimentos”, EUDEBA, 1998.
20 Contaminación es el contagio, infección, infestación, intoxicación como consecuencia del contacto o
ingestión de materias primas, productos, subproductos,
derivados y anexos cuyas características organolépticas,
físicas, químicas o bacteriológicas se encuentran modificadas y no se ajustan a las normas mínimas legales vigentes de seguridad alimentaria, calidad y nutrición.
21 Castro Soto, Gustavo; Ciepac, A.C. Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, www.ecoporal.net/contenido/temas_especiales/
salud/coca-cola “súfrela”, 26/11/08.
22 Kantor, Damián. Clarín.com IEco. Economía,
15/9/13.
23 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación “Consumo de lácteos por producto”, 2012.
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Es realmente preocupante que este consumo per
cápita anual sea equivalente, por ejemplo, a la canasta
básica alimentaria de un mes (octubre, 2014) que determina la línea de indigencia en la Ciudad de Buenos
Aires.24
Según recomienda la OMS, para satisfacer las necesidades básicas, el consumo promedio por habitante debería ser de unos 880 mg de calcio por día en promedio.
Según explica el doctor Esteban Carmuega, director del
Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil (CESNI),
“hoy, si se distribuyera todo el calcio disponible, apenas
se cubriría el 60 %”.25
Esta información coincide con las conclusiones
de la I Jornada Internacional de Productos Lácteos y
Nutrición Humana, que tuvo lugar en la Universidad
Católica Argentina, donde el presidente de la Sociedad
Argentina de Nutrición (SAN), doctor César Casávola,
señaló que “en nuestro país el consumo de leche y de
productos derivados sólo alcanza al 60 % de lo recomendado por los especialistas de la nutrición”.26
El estudio “Patrones de consumo de lácteos y calcio
en la población argentina”, realizado por CESNI en
cinco ciudades y sobre 1.500 personas, indica que “los
lácteos aportan en nuestra dieta habitual el 68 % del
calcio total. De los 634 mg diarios que ingerimos, 410
provienen de los lácteos y 224, de otros alimentos, como
las frutas secas, los pescados con espinas o el brócoli”.
Este trabajo indica que “dos de cada tres adultos no
consumen las dos porciones de lácteos recomendadas
por las guías alimentarias de nuestro país, y 9 de cada
10 adolescentes y 7 de cada 10 escolares no alcanzan a
consumir las tres porciones aconsejadas”.
Hay cinco datos objetivos que demuestran la preocupante situación:
1) En la Argentina el litro de una popular gaseosa
cuesta $ 9,33; un litro de leche en sachet cuesta $ 11,39
y con el programa de “Precios cuidados” $ 7,50.27 Valores de la leche que comparada con el de la gaseosa, no
tienen en cuenta los costos de producción, operativos,
de conservación y traslado entre uno y otro alimento.28
24 Diario La Nación, 8/11/14 “$ 980 es el costo en
octubre de la canasta básica…”.
25 Bar, Nora: “El 80 % de los argentinos no ingiere la
cantidad recomendada de lácteos”, Lanacion.com/sociedad/salud, 27/5/14.
26 Lanacion.com Opinión, Salud “Bajo consumo de
lácteos”, 10/6/14.
27 Supermercado “Disco”, 6 de octubre de 2014: Coca-Cola 1,5 litros ($ 9,33/litro); 2,2 litros $ 9,72; 3 litros
$ 8,93; leche sachet $ 11,39/12,79 y “Precios Cuidados”
$ 7,50 y entera UAT $ 9,60/15,39/16,69/16,99.
28 Roulet, Néstor (CRA) “Argentina: la leche es más
barata en Uruguay y a la vez sus tamberos obtienen ganancias más altas”. “En julio de 2013 el productor lechero argentino cobró por cada litro entregado a la industria
el equivalente a 37 centavos de dólar. En tanto, el tambero uruguayo recibió de las usinas 44 centavos de dólar.
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2) El márketing y la publicidad de la leche es insignificante frente a los multimillonarios gastos en esta
materia de promoción de las gaseosas.
3) La leche se vende en horarios comerciales determinados mientras que las gaseosas se comercializan a
cualquier hora.
4) La red de distribución y comercialización de la
leche se limita a supermercados y almacenes mientras que las proveedoras de gaseosas, aparte de estos
comercios, venden sus productos en cualquier lugar,
en forma ambulante, a través de expendedoras, en
autoservicios, escuelas y colegios, restaurantes, fast
food y cafeterías; en los transportes aéreos; canchas
de fútbol y otros deportes, hospitales y todos los
lugares públicos.
5) Ningún proveedor de leche pediría exclusividad
de la marca en la venta, como sí lo hacen los proveedores de gaseosas a los distintos locales; algunos de
ellos notoriamente destinados al consumo de niños y
adolescentes, como por ejemplo las hamburgueserías
de origen estadounidense. Es decir, que en lugar de
promover el consumo de un vaso de leche, como lo
hacía el popular actor cómico Alberto Olmedo, a través
de su recordado personaje “Piluso”, lo que hacen estas
empresas es promover el hábito de consumo a los niños
y adolescentes de estas bebidas de alto contenido calórico o adicionadas con aditivos artificiales y sin valor
nutricional alguno.
El consumo de gaseosas carentes de todo valor
nutritivo es verdaderamente alarmante y entendemos
que debe regularse dentro del marco de una política
nacional alimentaria.
Un dato elocuente del mayor consumo de gaseosas
en la Argentina se refleja claramente en el siguiente
dato: el número de integrantes del grupo familiar se
ha reducido; sin embargo, el tamaño de las llamadas
“gaseosas familiares” se ha incrementado de las tradicionales botellas de 1 litro hasta las de 3 litros.
Ello, pasando por envases de PET (politereftalato de
etileno): de 600 ml; 1; 2,2 y 3 litros; envases de vidrio
de 237 ml y 350 ml; envases de aluminio de 354 ml y
envases para uso comercial en caja de cartón conteniendo un pouch (bolsa) de 10 litros de jarabe (preparado
básico edulcorado) para agregar a 5,4 volúmenes de
agua y carbonatada con 3,5 volúmenes de gas; es decir
en todos los casos, muy por encima de los 200 ml que
la primer marca de gaseosas cola considera una porción
en sus rótulos.
Por otra parte, los sistemas de comercialización
de alimentos han cambiado. La venta al mostrador
En paralelo, mientras en la Argentina la industria vendió
el litro de leche a salida de fábrica a 67 centavos de dólar,
en Uruguay las empresas lo hicieron a 61 centavos de
dólar. Dicho de otro modo, la industria lechera argentina
comercializó más caro a salida de planta, pero a los productores les pagó menos de lo que reciben los tambos en
Uruguay” (Portalechero.com, 22/9/14).
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con la atención y entrega de los alimentos por parte
del encargado o responsable del establecimiento virtualmente ha desaparecido y desde hace 40 años el
consumidor no tiene asesoramiento alguno, tomando
los alimentos directamente de las góndolas y estanterías, motivo por el cual los rótulos han adquirido una
importancia superlativa. Es en estos rótulos donde
el consumidor debe informarse sobre el contenido
del producto, la forma de prepararlo y conservarlo,
el tiempo de vida útil, debería también encontrar en
ellos todos los límites o restricciones al consumo y la
información necesaria para asegurarse que no afectará
su salud. Ello adquiere más importancia aún con la
compra-venta online que es una práctica creciente.
El rótulo es la inscripción, leyenda, imagen o todo
material descriptivo o gráfico que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado en relieve o huecograbado
o adherido al envase29 del alimento.30
La rotulación de aspectos fundamentales relativos
al contenido de un producto y su relación con la salud
de los consumidores no pueden dejar de indicarse en
el cuerpo principal del envase. En los casos de las
bebidas, los textos obligatorios no debieran colocarse
en la tapa de la bebida,31 y por el contrario, deberían
ser colocadas directamente en el rótulo o en el envase
que permanece junto a la bebida, ya que: a) en caso
de vencerse el producto puede producirse un fraude
con el mero cambio de la tapa, y b) de producirse un
accidente alimentario puede no encontrarse la tapa que
habitualmente se separa del envase y se descarta en el
momento mismo del consumo. La excepción a ello
sería que la tapa no se pueda desprender del envase.
La Cámara Nacional Civil, Sala H, a propósito de
un accidente con una gaseosa,32 falló: “…no puede
pretenderse que el damnificado guarde la tapa que hubiera permitido individualizar el proveedor. Justamente
el sistema de responsabilidad tiende a evitar poner en
cabeza del consumidor damnificado una prueba que
resulte dificultosa o prácticamente imposible…”.
Cuando los envases se integran por partes y algunas
de ellas podrían ser modificadas (incluso testadas) o extraviadas, correspondería también que todas las partes
tengan la misma información obligatoria.
Las bebidas, como cualquier otro alimento, deben
encontrarse debidamente identificadas a través de
rótulos adheridos, litografiados, impresos, etcétera, al
29 El envase es el recipiente, el empaque, el embalaje
destinado a asegurar la conservación y facilitar el transporte y manejo de los alimentos y también servir de base
para su identificación mediante rótulos.
30 Capítulo V del CAA GMC resolución 26/03 incorporada por resolución conj. SPRyRS y SAGPA 149 y 683
del 8/9/05, apartados 2.1.; 2.2. y 2.13.
31 Por ejemplo bebida cola lote RL 126084-2322FEB15-07, etc.
32 Cámara Nacional Civil, Sala H, “Ryan Tuccillo,
A.M. c/Cencosud S.A. y otros”; 26 de marzo de 1997.
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envase y ajustarse esa identificación a las exigencias
del Mercosur y del CAA33 y cuando los envases contengan otros envases deben, en todos los casos, contener
sus rótulos. Es decir, que tanto los envases primarios,
secundarios, como terciarios, deben encontrarse debidamente rotulados con toda la información considerada
obligatoria.
El CAA34 considera que debe indicarse obligatoriamente la denominación de venta; la lista de ingredientes; el contenido neto; la identificación de origen
(nombre o razón social del fabricante, domicilio de
éste, número oficial de establecimiento elaborador);
número de lote; fecha de duración del producto y la
forma de preparación e instrucciones de uso. A todo
ello debe agregarse su fórmula nutricional.
Entre otros elementos que se encuentran en los
alimentos está la cafeína. La cafeína es un alcaloide
del grupo de las xantinas, que actúa como una droga
psicoactiva, levemente disociativa y estimulante por
su acción antagonista no selectiva de los receptores de
adenosina. Una sustancia que se encuentra en ciertas
plantas, entre ellas hojas de té, nueces de cola, café,
granos de cacao, etcétera. También se puede producir
de manera artificial y agregarse a los productos alimentarios. Es un estimulante del sistema nervioso central
y un diurético, y no existe ninguna necesidad nutricional para consumir cafeína. Muchos proveedores han
iniciado la producción de alimentos libres de cafeína
para atender a una población que no desea ingerir este
estimulante.
Se la encuentra en muchos alimentos procesados,
tales como café (100 mg/taza); té (14 a 60 mg/taza);
chocolate (45 mg/barra de 1,5 onzas/42 g); las bebidas
cola (45 mg/350ml) y en bebidas energizantes, refrigerios, dulces, goma de mascar (40 a 100 mg/porción).
Arnold Bender refiere que “las bebidas de cola son
bebidas carbónicas que contienen extracto de judía de
cola, la semilla del árbol de la cola; y que estas semillas
contendrían de 3 a 4,5 mg de cafeína cada 30 ml”;35
por su parte room refiere a que en su composición se
encuentran hojas de coca y nuez de cola,36 aunque en
la Argentina estos componentes no se indican entre los
ingredientes de las bebidas cola.
Según el CAA37 es posible la elaboración de bebidas
sin alcohol, gasificadas o no, con extractos, y que éstos
33 Capítulo V del C.A.A GMC resolución 26/03 anexo ítem 2.1; 2.2.; 5 y 6, resolución conj. SPyRS 149/05 y
SAGPyA 683/05.
34 Capítulo V del C.A.A. GMC resolución 26/03 resolución conj. SPyRS 149/05 y SAGPyA 683/05.
35 Bender, Arnold. “Diccionario de nutrición y tecnología de los alimentos”, Ed. ACRIBIA, pág. 81 (1994).
36 Room, Adrian. “Diccionario de las marcas famosas”, Gestión / Editorial Coyuntura, 1997, BA.
37 Decreto 2.126/71 reg. 18.284 mod. decreto
2.092/91 anexo I, cap. XII, artículo 1.000 (resolución
613, 10/5/88) inc. a).
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pueden contener: “a) Cafeína, como máximo 200 mg/
kg, con declaración en el rótulo en las proximidades
de la denominación…”, obligación, que contrario a
Estados Unidos, en la Argentina no se precisa los mg
de cafeína en los rótulos (véase tabla I, II y VI) indicándose entre los ingredientes solo “contiene cafeína”
y no en la proximidad de la denominación como obliga
la norma.38
Se desconoce si la cafeína es una característica natural de los extractos vegetales o ha sido incorporada
a esta bebida. La falta de este dato no es una cuestión
menor, por cuanto son conocidos los efectos negativos
del consumo de cafeína. Según un estudio publicado
en la British Journal of Medicine,39 las mujeres embarazadas que consumen más de dos tazas de café por
día (200 mg de cafeína) tienen más probabilidades de
tener un bebé con bajo peso y duplicar el riesgo de
aborto espontáneo.
Si nos guiásemos por la información suministrada
en los rótulos de la bebida cola en los Estados Unidos,
ésta tendría 34 mg de cafeína cada 355 ml (una lata),40
es decir que para superar el límite crítico de 200 mg
bastaría con consumir 6 latas por día.
Es obligación indicar los ingredientes y aditivos en
los rótulos de los productos que se comercializan en la
Argentina. Sin embargo esta indicación se realiza con
un tamaño de letra muy pequeño, en muchos casos con
abreviaturas, y sin destacar aquellos componentes cuyo
consumo está limitado con una ingesta máxima diaria
(IDA), o que pueden afectar la salud de importantes
grupos de consumidores que tienen determinadas dolencias o enfermedades crónicas. Por cierto, rara vez
está colocada esta información en la cara principal del
envase.
Salvo que se trate de un alimento de una sola materia prima sin otros elementos añadidos, en el rótulo
debe figurar una lista de ingredientes como indica el
CAA.41
El detalle de ingredientes, que en muchos casos se
indican abreviados en los rótulos de los envases, de los
alimentos comercializados en la Argentina con los textos “cons”, “edu”, “aro”, “aci”, “ac”, “reg”, etcétera, no
se ajustan a lo prescrito en el Reglamento Técnico del
38 Decreto 2.126/71 reg. 18.284 mod. decreto
2.092/91 anexo I, cap. XII, artículo 1.000 inc. a) (resolución 613, 10/5/88).
39 British Journal of Medicine, 29/10/08. Diario La
Nación, 3/11/08, Londres (EFE).
40 La cafeína es una sustancia que mejora el sabor de
la gaseosa. Estimula el sistema nervioso y aumenta la frecuencia cardíaca. Cuando se consume cafeína, temporariamente aumenta la capacidad de atención y disminuye
la fatiga. Junto con el azúcar genera una conducta adictiva que podría perjudicar la salud. En una lata de gaseosas
de 355 ml hay aproximadamente 40 mg de cafeína.
41 GMC resolución 26/03 artículo 6.2 incorporada
al capítulo V del CAA resolución conj. SPyRS 149/05 y
SAGPyA 683/05.

29 de julio de 2015

153

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
42

Mercosur para rotulación de alimentos ni al anexo I
del CAA,43 ya que según estas normas, debería indicarse “la lista completa de aditivos mediante expresiones
que expliciten la función principal del aditivo e identifiquen la clase o tipo de aditivo empleado (por ejemplo:
“aromatizante permitido”, “acidulante permitido”,
“regulador de la acidez permitido”) con las siguientes
excepciones, en cuyo caso, deberán declararse además
de su función, la designación específica (conservador:
ácido benzoico edulcorante no nutritivo: aspartamo,
acesulfame K, etcétera)”.
Otras normas del Mercosur44 obligan a declarar
sólo la función de los aromatizantes y/o saborizantes
y optativamente su clasificación.
Pero más allá de la posibilidad de indicar o no las
funciones de los aditivos con abreviaturas, éstas no
resultan suficientemente claras para el consumidor
común, habitualmente desinformado respecto a
abreviaturas y códigos; pero es a quien va destinada
esta información y quien –muchas veces– desea saber
si los productos que adquiere tienen en su composición conservantes, colorantes, edulcorantes y otros
aditivos.
Aditivo alimentario, según el Capítulo I, “Disposiciones generales”, artículo 6º, inciso 3 del CAA es
“cualquier substancia o mezcla de substancias que
directa o indirectamente modifique las características
físicas, químicas o biológicas de un alimento, a los
efectos de su mejoramiento, preservación”. Ello se
ratifica por resolución del Mercosur45 respecto a la
definición y empleo de aditivos, que indica que aditivo
alimentario es “cualquier ingrediente agregado a los
alimentos intencionalmente, sin el propósito de nutrir,
con el objeto de modificar las características físicas,
químicas, biológicas o sensoriales, durante la manufactura, procesado, preparación, tratamiento, envasado,
acondicionado, almacenado, transporte o manipulación
de un alimento…”.
Sin embargo, el propio CAA en su Capítulo XVIII
“Aditivos alimentarios” en su artículo 1.393 precisa:
“Los aditivos alimentarios no deben agregarse a los alimentos para: a) Enmascarar técnicas y procesos defectuosos de elaboración y/o de manipulación; b) Provocar
una reducción considerable del valor nutritivo de los
alimentos; c) Perseguir finalidades que pueden lograrse
con prácticas lícitas de fabricación, económicamente
factibles, o d) Engañar al consumidor”, razón por la
que se puede concluir que estas indicaciones son de
tal generalidad que es poco probable que la autoridad
de aplicación pueda determinar cuál es el límite, entre
“modificar (intencionalmente) las características físi42 GMC resolución 26/03 incorporada por resolución
conj. SPRyRS y SAGPA 149 y 683 del 8/9/05 apartado
6.2.3.
43 Decreto 2.126/71 reg. 18.284 mod. decreto 2.092/91
anexo I, cap. XVII artículo 1.345 inciso d).
44 GMC resolución 26/03, anexo ítem 6.2.3. b).
45 Res. GMC 31/92 y Res. GMC 18/93 incorporadas
por resolución MSyAS 3 del 11/1/95.

46

cas, químicas, biológicas o sensoriales” del alimento
y engañar o no al consumidor.
Cualquiera sea el caso; para que el alimento pueda
considerarse “natural” –si es que ya originalmente
no ha sido producido artificialmente– no puede
adicionársele aditivos sintéticos o artificiales, y tampoco modificarse su estructura original. Los aditivos
alimentarios aprobados no deben cambiar las condiciones naturales del alimento ni inducir al error del
consumidor respecto a su verdadera naturaleza; sólo
deberían ayudar a mantener lo menos variable posible
en el tiempo sus características originales. Cuando
los aditivos cambian esas condiciones originales el
alimento deja de ser natural.
En esta nueva concepción de diferenciar claramente el alimento natural de aquel al que se le han
adicionado aditivos sintéticos o artifi ciales, debe
entenderse como ingrediente al componente que forma parte de la composición normal de un alimento,
mientras que aditivo es aquel que se agrega para
modificar, estabilizar o conservar un alimento. Al
respecto refiere Hermann Schmidt-Hebbel:47 “Algunos elementos como el ácido acético, la lecitina
y almidón son ingredientes del vinagre, del huevo y
de la harina respectivamente; sin embargo asumen
el carácter de aditivos si se agregan, según el caso,
para acidificar, emulsionar o espesar otros alimentos. El agregado de un sustituto, de valor nutritivo
equivalente al de un determinado alimento, pero de
menor costo, como por ejemplo el polvo o aislado
proteico de soja, agregado a los productos cárnicos,
pasa a ser un alimento simulado, de características
semejantes a las de un determinado alimento, pero de
origen y composición diferente; como las proteínas
texturizadas de soja, respecto a la carne; la margarina
en comparación con la manteca; el queso de soja
(miso o tofii), de maní o de lupino en relación con
el queso propiamente dicho”; ello permite inferir el
grado de distorsión que pueden sufrir los alimentos
naturales a partir de la adición de distintos aditivos;
y precisar, que es necesario dividir claramente ingrediente de aditivo.
El mismo profesor Hermann Schmidt-Hebbel nos
precisa: “A veces, los ingredientes desempeñan el
papel de aditivos: el azúcar agregada a arvejas (petit
pois) para volverlas algo dulces, y el aceite comestible, pulverizado sobre las pasas para volverlas más
brillantes; ambos no son ingredientes de arvejas y
pasas. A veces también una misma sustancia puede
actuar, según las circunstancias, como aditivo o
contaminante: un mismo espesante puede agregarse
para mejorar la textura de un alimento, en cambio
si proviene de una migración del envase será con46 Res. GMC 31/92 y Res. GMC 18/93 incorporadas
por resolución MSyAS 3 del 11/1/95.
47 Schmidt-Hebbel, Hermann, “Aditivos alimentarios
y la reglamentación de los alimentos. Aplicaciones y comentarios de orden químico y tecnológico”, Fundación
Chile, 1990.
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siderado como contaminante. Finalmente, parece
interesante señalar, en forma puntual, casos concretos
y circunstancias, en los cuales se justifica en demasía
la necesidad de recurrir a uno u otro aditivo, pues
sin su concurso no se podrían elaborar determinados
alimentos”. Pues bien, en cualquier caso al agregarse
aditivos –por las razones que fuesen– los alimentos
dejarán de ser “naturales”.
El que exista un sinnúmero de aditivos y una importante e influyente industria de aditivos alimentarios no obliga
a los productores a agregarlos; por el contrario, conocidos
ampliamente los efectos de la selección, la estacionalidad,
los procesos de madurez y de la manipulación y proceso; y
teniendo a disposición la más moderna tecnología de elaboración y conservación física48 de los alimentos, el uso de
los aditivos debería decrecer para asegurar el consumo de
alimentos cada vez más naturales. Dos siglos atrás, no se
hubiera concebido descartar el salado como herramienta
de conservación de las carnes y hoy está limitado su uso
a muy pocos productos.
Los aditivos han permitido una mayor vida útil de
los alimentos; favorecer su distribución; mejorar las
condiciones de presentación y tecnológicas en la alimentación, etcétera.
Sin embargo no todos los aditivos son inocuos,
pueden ingerirse sin límite o están ausentes de contraindicaciones para el consumo por parte de personas con
dolencias diversas. Hay aditivos que consumidos por
personas con determinada idiosincrasia o por encima de
los límites permitidos ocasionan afecciones cutáneas,
hiperactividad, alergias, intolerancias alimentarias,
etcétera, y otros que han demostrado ser cancerígenos
en pruebas de experimentación.
En base a información recogida de distintas
entidades,49 la Confederación de Asociaciones de
48 Envasado al vacío, atmósfera controlada o modificada, esterilización, liofilización, frío (hielo, refrigeración, congelación y supercongelación).
49 http://xananatura.blogspot.com.ar/2011/04/
lista-de-aditivos-alimentarios.html Codex alimentarius.
http://www.codexalimentarius.net/download/
standards/7/CXG_036e.pdf. Que tus alimentos sean tu
medicina. Felipe Hernández Ramos. Ed. RBA Libros,
2003. ISBN 9788478710225. U.S. Food and Drug Administration http://www.fda.gov/Food/FoodIngredientsPackaging/FoodAdditives/default.htm. Health Canada:
List of Permitted Food Additives http://www.hc-sc.
gc.ca/fn-an/securit/addit/list/index-eng.php.
Austraia
New Zealand Food Standards http://www.foodstandards.
gov.au/consumerinformation/addi ti ves/Food colours
and hyperactivity. http://www.nhs.uk/conditions/foodadditive-intolerance/pages/introduction.aspx. Dangerous Food Additives: The Dirty Dozen Food Additives
You Really Need to be Aware Of http://www.sixwise.
com/newsletters/06/04/05/12-dangerous-food-additivesthe-dirty-dozen-food-additives-you-really-need-to-beaware-of.htm. The Truth About 7 Common Food Additives http://www.webmd.com/diet/features/the-truth-

Reunión 6ª

Consumidores y Usuarios de Madrid50 ha publicado
una lista de aditivos autorizados en Europa, muchos
de los cuales considera peligrosos. Entre ellos así
los considera al E-102 tartrazina,51 E-104 amarillo de
quinoleína,52 E-107 amarillo 2G,53 E-110 amarillo ocaso
FCF,54 E-120 cochinilla,55 E-122 carmoisina,56 E-123
amaranto,57 E-124 ponceau 4R,58 E-127 eritrosina,59
about-seven-common-food-additives. Top 10 Food
Additives to Avoid http://foodmatters.tv/articles-1/top10-food-additives-to-avoid. MBM Food Additives Guide
100-181 - Colours, 296-385 - Acids, Anti-Oxidants,
Mineral Salts, 400-495 - Vegetable Gums, Emulsifiers,
Stabilisers etc., 500-585 - Mineral Salts, Anti-caking
Agents, 620-640 - Flavour Enhancers, 700-800 - Antibiotics, 900-1520 - Miscellaneous, Un-numbered - Unnumbered. CBC News: Food additives http://www.cbc.
ca/news/background/foodsafety/additives.html. Report
from the Comission on Dietary Food Additive Intake in
the European Union http://ec.europa.eu/food/fs/sfp/addit_flavor/flav15_en.pdf.
50 Entidad fundada en 1985 sin ánimo de lucro asamblearia declarada de utilidad pública, inscrita en el Registro de
Organizaciones de Consumidores de la Comunidad de
Madrid con el Nº 5.
51 Se usa en chicles, refrescos, caramelos, salsas, zumos, bizcochos y alimentos en conserva como colorante
amarillo. Puede producir alergias en personas sensibles
a la aspirina (asma, urticaria, rinitis, manchas azules,
visión borrosa). En los niños puede producir migrañas,
insomnio e hiperactividad.
52 Se usa en refrescos, carnes, pescados y repostería como colorante amarillo. Puede producir alergias e
hipersensibilidad en niños.
53 Se usa en repostería como colorante amarillo.
No se recomienda a personas que padecen de asma y
alérgicas a la aspirina. Puede causar hiperactividad en
niños.
54 Se usa en bizcochos, sopas, salsas de queso, bollos,
yogur y pan rallado como colorante amarillo. Es un depresor del sistema nervioso. Puede producir alergias en
personas sensibles a la aspirina (parálisis, convulsiones,
urticaria, dermatosis, trastornos gástricos, etc.).
55 Se usa en yogures de fresa, chorizos y Campari
como colorante rojo. Puede producir alergias e hiperactividad en niños. Es cancerígeno.
56 Se usa en sopas de sobre, bollos, caramelos, gelatinas, pan rallado como colorante rojo. Puede producir
alergias e hiperactividad en niños.
57 Se usa en pastelería, mezcla para bizcochos y sopas
de sobre como colorante rojo. Puede producir alergias,
urticarias e hiperactividad en niños. Es cancerígeno.
58 Se usa en mezcla para bizcochos y sopas de sobre
como colorante rojo. Puede producir alergias e hiperactividad en niños. Es cancerígeno.
59 Se usa en bizcochos, galletas y natillas como colorante rojo. Puede producir problemas en el cerebro,
eccemas, hipertiroidismo y fotosensibilidad. Es cancerígeno.
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76

77

E-128 rojo 2G, E-133 azul brillante FCF, E-131 azul
patente V,62 E-132 indigotina,63 E-142 verde S,64 E-150
caramelo,65 E-151 negro NP,66 E-153 carbón vegetal,67
E-154 marrón FK,68 E-155 marrón HT,69 E-172 óxido
de hierro,70 E-173 aluminio,71 E-174 plata,72 E-175
oro,73 E-200 ácido sórbico,74 E-201 sorbato sódico,75

E-202 sorbato potásico, E-203 sorbato cálcico, E-211
benzoato sódico,78 E-212 benzoato potásico,79 E-213
benzoato cálcico,80 E-214 hidroxibenzoato etílico,81
E-215 derivado sódico del 4-hidroxibenzeno,82 E-216
propil p-hidroxibenzoato83, E-217 para-hidroxibenzoico
de propilo,84 E-218 4-hidroxibenzoato de metilo,85

60 Se usa en carnes cocidas y salchichas como colorante rojo. Puede producir cáncer, hiperactividad y anemia.
61 Se usa en pastelería, escabeches y guisantes en
conserva como colorante azul. Puede producir cáncer
de riñón, hiperactividad en la niñez y alergias.
62 Se usa en carnes y pastelería como colorante
azul. Puede producir alergias, urticarias, temblores,
mal funcionamiento respiratorio e hiperactividad. Es
cancerígeno.
63 Se usa en caramelos, comidas precocinadas y
galletas como colorante azul. Puede producir náuseas,
vómitos, mal funcionamiento respiratorio, hipertensión e hiperactividad en niños. Es cancerígeno.
64 Se usa en gelatinas, pan rallado, pastel de queso y
guisantes en conserva como colorante verde. Puede producir hiperactividad y alergias. Es cancerígeno.
65 Se usa en cervezas, refrescos de cola, escabeches,
comidas precocinadas, galletas y pastelería como colorante marrón. Puede producir alteraciones en el intestino, deficiencias de la vitamina B-6 y disminución
de los glóbulos rojos de la sangre.
66 Se usa en productos lácteos, pasteles de queso y
grosellas como colorante negro. Puede producir alteraciones intestinales y alergias.
67 Se usa en zumos, mermeladas y gelatinas como
colorante negro. Puede producir cáncer y tumores.
68 Se usa en mermeladas, pastelería y productos
ahumados como colorante marrón. Puede producir
cáncer, mutaciones genéticas y alergias.
69 Se usa en mermeladas y pastelería como colorante marrón. Puede producir cáncer, hiperactividad,
asma y alergias.
70 Se usa en pastas, en conservas, mermeladas, escabeches y repostería como colorante amarillo-rojo.
Carcinógeno débil, puede bloquear la respiración celular.
71 Se usa en la decoración de productos de confitería como colorante metálico. Tóxico para el organismo. Puede bloquear la respiración celular, producir
anomalías esqueléticas y aumentar la aparición precoz
del Parkinson y Alzheimer.
72 Se usa en confitería como colorante metálico.
Puede bloquear la respiración celular. Las sales de
plata son tóxicas para el organismo.
73 Se usa en confitería como colorante metálico.
Puede bloquear la respiración celular.
74 Se usa en yogures, bebidas sin alcohol, caramelos, queso en lonchas y para untar como conservante.
Puede reaccionar con los nitritos y causar alteraciones
en espermatozoides y óvulos, también puede producir
alergias.
75 Se usa en pizzas congeladas como conservante.

Puede reaccionar con los nitritos y causar alteraciones
en espermatozoides y óvulos, también puede producir
alergias.
76 Se usa en margarina, yogur, pizzas y mantequilla
como conservante. Puede reaccionar con los nitritos y
causar alteraciones en espermatozoides y óvulos, también puede producir alergias.
77 Se usa en yogures y alimentos con leche fermentada como conservante. Puede reaccionar con los nitritos y causar alteraciones en espermatozoides y óvulos,
también puede producir alergias.
78 Se usa en pasteles, bebidas no alcohólicas y gambas
como conservante. Puede ser cancerígeno y producir gastritis, trastornos neurológicos, pérdida de peso, diarreas, hemorragias internas, parálisis con consecuencia de muerte,
alergias (edema, urticaria, asma), trastornos de la actividad
hepática e hiperactividad en niños.
79 Se usa en margarinas, zumos y aceitunas como
conservante. Puede ser cancerígeno y producir gastritis,
trastornos neurológicos, pérdida de peso, diarreas, hemorragias internas, parálisis con consecuencia de muerte,
alergias (edema, urticaria, asma), trastornos de la actividad
hepática e hiperactividad en niños.
80 Se usa en conservas y derivados del pescado como
conservante. Puede ser cancerígeno y producir gastritis,
trastornos neurológicos, pérdida de peso, diarreas, hemorragias internas, parálisis con consecuencia de muerte,
alergias (edema, urticaria, asma), trastornos de la actividad
hepática e hiperactividad en niños.
81 Se usa en zumos, café instantáneo, mermeladas, escabeches y remolachas como conservante. Puede producir
alergias, hipersensibilidad en la piel, irritación gástrica,
entumecimiento bucal, trastornos del hígado y neurológicos en combinación con el E-222.
82 Se usa en panadería, condimentos, frutas, salsas,
conservas, refrescos y cervezas como conservante. Puede
producir alergias, hipersensibilidad en la piel, irritación
gástrica, entumecimiento bucal, trastornos del hígado y
neurológicos en combinación con el E-222.
83 Se usa en pepinillos, bebidas sin alcohol, cervezas
y remolacha como conservante. Puede producir alergias,
hipersensibilidad en la piel, irritación gástrica, entumecimiento bucal, trastornos del hígado y neurológicos en
combinación con el E-222.
84 Se usa en salsas, conservas y refrescos como conservante. Puede producir alergias, hipersensibilidad en la
piel, irritación gástrica, entumecimiento bucal, trastornos
del hígado y neurológicos en combinación con el E-222.
85 Se usa en frutas escarchadas y sopas de sobre como
conservante. Puede producir alergias, hipersensibilidad en
la piel, irritación gástrica, entumecimiento bucal, trastornos
del hígado y neurológicos en combinación con el E-222.
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E-219 para-hidroxibenzoico de metilo, E-220 dióxido de azufre,87 E-221 sulfito sódico,88 E-222 bisulfito
sódico,89 E-223 metabisulfito sódico,90 E-224 metasulfito potásico,91 E-226 sulfito cálcico,92 E-227 bisulfito
86 Se usa en café instantáneo y cremas para postre
como conservante. Puede producir alergias, hipersensibilidad en la piel, irritación gástrica, entumecimiento bucal, trastornos del hígado y neurológicos en combinación
con el E-222.
87 Se usa en embutidos, postres de leche, setas
congeladas, hortalizas deshidratadas, zumos, ajo en
polvo, cerveza, sopas envasadas, vino, sidra y vinagre como blanqueador. Se ha demostrado que el blanqueo de la harina no es saludable para la salud. Puede
ser cancerígeno y destruir la vitamina B 1. Altera el
funcionamiento intestinal, puede producir ataques de
asma, alteraciones en las concentraciones de vitaminas, rubor facial, picor de piel y boca. Está contraindicado para personas con problemas de hígado, riñón
y asmáticos.
88 Se usa en patatas, mariscos y zumos como antioxidante. Se ha demostrado que el blanqueo de la
harina no es saludable para la salud. Puede ser cancerígeno y destruir la vitamina B 1. Altera el funcionamiento intestinal puede producir ataques de asma,
alteraciones en las concentraciones de vitaminas,
rubor facial, picor de piel y boca. Está contraindicado para personas con problemas de hígado, riñón
y asmáticos.
89 Se usa en verduras congeladas y mariscos como
blanqueador. Se ha demostrado que el blanqueo de la
harina no es saludable para la salud. Puede ser cancerígeno y destruir la vitamina B 1. Altera el funcionamiento intestinal, puede producir ataques de asma,
alteraciones en las concentraciones de vitaminas,
rubor facial, picor de piel y boca. Está contraindicado para personas con problemas de hígado, riñón
y asmáticos.
90 Se usa en puré de papas y cebollas en vinagre
como antioxidante. Se ha demostrado que el blanqueo de la harina no es saludable para la salud. Puede
ser cancerígeno y destruir la vitamina B 1. Altera el
funcionamiento intestinal, puede producir ataques de
asma, alteraciones en las concentraciones de vitaminas, rubor facial, picor de piel y boca. Está contraindicado para personas con problemas de hígado, riñón
y asmáticos.
91 Se usa en vinos y cervezas como antioxidante. Se
ha demostrado que el blanqueo de la harina no es saludable para la salud. Puede ser cancerígeno y destruir la
vitamina B 1. Altera el funcionamiento intestinal puede
producir ataques de asma, alteraciones en las concentraciones de vitaminas, rubor facial, picor de piel y boca.
Está contraindicado para personas con problemas de hígado, riñón y asmáticos.
92 Se usa en cerveza, sidra, azúcar y zumos como
antioxidante. Se ha demostrado que el blanqueo de la
harina no es saludable para la salud. Puede ser can-

93
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94

de calcio , E-230. bifenilo, E-231. ortofenilfenol,95
E-331c. citrato trisódico,96 E-232 ortofenilfenóxido,97
E-236 ácido fórmico,98 E-239 hexamina,99 E-240 ácido
bórico,100 E-249 nitrito potásico,101 E-250 nitrito sódico,102
E-251 nitrato sódico,103 E-252 nitrato potásico,104
E280 ácido propiónico,105 E-281 propionato sódico,106
cerígeno y destruir la vitamina B 1. Altera el funcionamiento intestinal puede producir ataques de asma,
alteraciones en las concentraciones de vitaminas,
rubor facial, picor de piel y boca. Está contraindicado para personas con problemas de hígado, riñón
y asmáticos.
93 Se usa en cervezas y zumos como reafirmante. Se
ha demostrado que el blanqueo de la harina no es saludable para la salud. Puede ser cancerígeno y destruir la
vitamina B 1. Altera el funcionamiento intestinal puede
producir ataques de asma, alteraciones en las concentraciones de vitaminas, rubor facial, picor de piel y boca.
Está contraindicado para personas con problemas de hígado, riñón y asmáticos.
94 Se usa en las cáscaras de los cítricos y otras frutas como conservante. Puede ser cancerígeno y producir
convulsiones, náuseas, parálisis del sistema nervioso,
alergias, dermatosis e irritación de los ojos.
95 Se usa en cáscaras de cítricos como conservante. Puede producir vómitos, náuseas e irritación de ojos y nariz.
96 Se usa en quesos, helados y productos lácteos
como antioxidante. Se desconocen sus efectos secundarios.
97 Se usa en cáscaras de cítricos como conservante.
Puede producir vómitos, náuseas e irritación de ojos y
nariz.
98 Se usa en refrescos, mermeladas, frutas y productos
horneados como conservante. Puede producir trastornos
en la piel y orina.
99 Se usa en escabeches, caballa y arenques como
conservante. Puede producir alteraciones de la piel y
trastornos gastrointestinales y urinarios. Es cancerígeno.
100 Se usa en productos marinos que han sido procesados. Es un conservante. Puede producir trastornos
gastrointestinales. Es cancerígeno.
101 Se usa en salchichas y carnes cocidas como conservante. Es cancerígeno.
102 Se usa en salchichas y carnes rojas y blancas como
conservante. Es cancerígeno (puede promover la aparición de cáncer de mama y leucemia).
103 Se usa en quesos, pizzas congeladas y carnes
como conservante. Es cancerígeno (puede promover la
aparición de cáncer de mama y leucemia).
104 Se usa en salchichas, embutidos y carnes como
conservante. Es cancerígeno (puede promover la aparición de cáncer de mama y leucemia).
105 Se usa en productos lácteos, pizzas, panadería y
pastelería como conservante. Es cancerígeno. Puede producir carcinomas en el estómago.
106 Se usa en productos lácteos, panadería y pastelería
como conservante. Es cancerígeno. Puede producir carcinoma en el estómago y migrañas.
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E-282 propionato cálcico,

108

E-296 ácido DL-málico,

E-300 ácido L-ascórbico,109 E-306 tocoferoles,110 E-307
alfa-tocoferol sintética,111 E-308 gamma-tocoferol sintética,112
E-309 delta-tocoferol sintético,113 E-310 galato de propilo,114
E-311 galato de octilo,115 E-312 galato de dodecilo,116 E-320
butilhidroxianisol (BHA),117 E-321 butilhidroxitolueno
107 Se usa en productos lácteos, pizzas congeladas y
pastelería como conservante. Es cancerígeno. Puede producir carcinoma en el estómago.
108 Se usa en zumos de naranja y salsas para condimentar espaguetis como acidulante. Sus efectos secundarios se desconocen.
109 Se usa en patatas de bolsa y congeladas, refrescos,
néctares, cervezas, leche en polvo, mantequilla y mermelada como antioxidante (vitamina C). Puede producir
en grandes dosis cúmulos de piedras en el riñón, erosión
dental, tensión nerviosa, trombosis y disminución de la
fertilidad.
110 Se usa en margarinas, aceites vegetales y salsas
como antioxidante (vitamina E). Puede producir a altas
dosis visión borrosa, náuseas, dolores de cabeza y mareos.
111 Se usa en salchichas y embutidos como antioxidante (vitamina E). Puede producir en altas dosis visión
borrosa, náuseas, dolores de cabeza y mareos.
112 Se usa en alimentos grasientos como antioxidante
(vitamina E). Puede producir en altas dosis visión borrosa, náuseas, dolores de cabeza y mareos.
113 Se usa en salsas, aceites vegetales y margarinas
como antioxidante (vitamina E). Puede producir en altas
dosis visión borrosa, náuseas, dolores de cabeza y mareos.
114 Se usa en aceites vegetales, margarina, chicles
y cereales para el desayuno como antioxidante. Puede
producir anomalías en la reproducción, alteraciones del
hígado, irritación gástrica, alergias bucales, problemas en
personas asmáticas y sensibles.
115 Se usa en aceites vegetales y grasas animales
como antioxidante. Puede producir anomalías en la reproducción, alteraciones del hígado, irritación gástrica,
alergias bucales, problemas en personas asmáticas y sensibles.
116 Se usa en quesos, grasas animales y puré de patatas como antioxidante. Puede producir anomalías en la
reproducción, alteraciones del hígado, irritación gástrica, alergias bucales, problemas en personas asmáticas y
sensibles.
117 Se usa en caramelos, escabeches, galletas, bebidas sin alcohol y comida precocinada como antioxidante. Puede aumentar el colesterol, producir alteraciones
genéticas y formar enzimas metabolizantes en el hígado
(altamente destructivas).

118

119

(BHT), E-332ª citrato monopotásico, E-332b citrato
tripotásico,120 E-333 a citrato monocálcico,121 E-333b citrato dicálcico,122 E-333c citrato tricálcico,123 E-334 ácido
L-tartárico,124 E-338 ácido fosfórico,125 E-339 a fosfato
monosódico,126 E-339b fosfato disódico,127 E-339c fosfato trisódico,128 E-340 a fosfato monopotásico,129
118 Se usa en escabeches, aceites vegetales, patatas
fritas, comidas precocinadas, bebidas no alcohólicas,
chicles, puré de patatas y cereales como antioxidante.
Puede ser cancerígeno, causando malformaciones en
el feto y el fracaso en la reproducción, además puede
hacer que se generen enzimas metabolizantes en el estómago.
119 Se usa en mermeladas light, nata y quesos
como regulador. Se desconocen sus efectos secundarios.
120 Se usa en patatas fritas, refrescos, vinos y quesos
como antioxidante. Puede producir úlceras e hipersensibilidad de la piel.
121 Se usa en productos de confitería, quesos, refrescos y vinos como reafirmante. Puede producir úlceras en
la boca.
122 Se usa en productos de confitería, quesos, refrescos y vinos como reafirmante. Puede producir úlceras en
la boca.
123 Se usa en productos de confitería, quesos, refrescos y vinos como reafirmante. Puede producir úlceras en
la boca.
124 Se usa en mermeladas, gelatinas, refrescos y confitería como antioxidante. Puede producir irritaciones en
el estómago si se toma sin diluir.
125 Se usa en refrescos, embutidos y carnes cocidas.
Puede producir problemas de enzimáticos del metabolismo y en niños nerviosismo y falta de concentración. Dietas bajas en calcio pueden ocasionar una descalcificación
de los huesos.
126 Se usa en refrescos, rellenos para pasteles, embutidos y carnes cocidas como antioxidante. Puede producir nerviosismo y falta de concentración en el niño, problemas gastrointestinales, dietas bajas en calcio pueden
originar una descalcificación de los huesos, problemas
enzimáticos del metabolismo.
127 Se usa en embutidos, mantequillas y margarinas
como estabilizador. Puede producir nerviosismo y falta
de concentración en el niño, problemas gastrointestinales, dietas bajas en calcio pueden originar una descalcificación de los huesos, problemas de enzimáticos del
metabolismo.
128 Se usa en embutidos, quesos y batidos como
emulsionante. Puede producir nerviosismo y falta de
concentración en el niño, problemas gastrointestinales,
con dietas bajas en calcio pueden originar una descalcificación de los huesos, problemas de enzimáticos del
metabolismo.
129 Se usa en quesos, leche condensada, nata y chicles
como regulador. Puede producir nerviosismo y falta de
concentración en el niño, problemas gastrointestinales,
con dietas bajas en calcio pueden originar una descal-
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E-340b fosfato dipotásico,
E-340c fosfato
131
tripotásico, E-341 a fosfato monocálcico,132 E-341b
fosfato dicálcico,133 E-343. ortofosfato de magnesio,134
E-385 etilendiamino tetracetato,135 E-400 ácido algínico,136
E-401 alginato sódico,137 E-402 alginato potásico,138
E-403 alginato amónico,139 E-404 alginato cálcico,140

E-405 alginato propilenglicol, E-406 agar agar,142
E-407 carragenanos,143 E-412 goma de guar,144 E-413
goma tragacanto,145 E-414 goma arábica,146 E-416 goma
karaya,147 E-420i sorbitol,148 E-420ii jarabe de sorbitol,149
E-421 manitol,150 E-422 glicerina,151 E-430 estearato de
polioxilo-8,152 E-431 estearato de polioxilo-40,153 E-440
a pectinas y pectatos,154 E-440b pectina amidada,155 E450ª(ii) difosfato disódico, trisódico,156 E-450ª(ii) difosfa-

cificación de los huesos, problemas de enzimáticos del
metabolismo.
130 Se usa en cremas para café, chicles y confitería
como antioxidante. Puede producir nerviosismo y falta
de concentración en el niño, problemas gastrointestinales, con dietas bajas en calcio pueden originar una descalcificación de los huesos, problemas de enzimáticos del
metabolismo.
131 Se usa en cremas para café, queso y nata como
antioxidante. Puede producir nerviosismo y falta de concentración en el niño, problemas gastrointestinales, con
dietas bajas en calcio pueden originar una descalcificación de los huesos, problemas de enzimáticos del metabolismo.
132 Se usa en quesos y levaduras como regulador.
Puede producir nerviosismo y falta de concentración
en el niño, problemas gastrointestinales, con dietas
bajas en calcio pueden originar una descalcificación
de los huesos, problemas de enzimáticos del metabolismo.
133 Se usa en panadería y levaduras como sal emulsionante. Puede producir nerviosismo y falta de concentración en el niño, problemas gastrointestinales, con
dietas bajas en calcio pueden originar una descalcificación de los huesos, problemas de enzimáticos del metabolismo.
134 Su uso en productos alimentarios. Es un regulador. Puede producir problemas de enzimáticos del metabolismo y en niños nerviosismo y falta de concentración.
Dietas bajas en calcio pueden ocasionar una descalcificación de los huesos.
135 Se usa en bebidas alcohólicas como secuestrante. Puede producir diarreas, vómitos, sangre en la orina
e impedir la absorción de oligoelementos como cobre,
hierro, zinc, etc.
136 Se usa en natillas, helados y bebidas no alcohólicas como emulsionante. Puede producir una disminución
de los elementos esenciales del organismo.
137 Se usa en quesos en loncha, helados y pasteles
como espesante. Puede producir una disminución de los
elementos esenciales del organismo.
138 Se usa en quesos en lonchas, helados y pasteles
como emulsionante. Puede producir una disminución de
los elementos esenciales del organismo.
139 Se usa en frutas enlatadas, pastelería, quesos y helados como emulsionante. Puede producir una disminución de los elementos esenciales del organismo.
140 Se usa en natas, jaleas y helados como espesante.
Puede producir una disminución de los elementos esenciales del organismo.

141 Se usa en cervezas y refrescos como saborizante.
Puede producir una disminución de los elementos esenciales del organismo.
142 Se usa en yogur, quesos, helados y dulces como
espesante. Puede aumentar la acción de sustancias cancerígenas y producir flatulencias y obstrucción intestinal.
143 Se usa en galletas, batidos, quesos, pasteles, chocolates, zumos, alimentos infantiles y bebidas alcohólicas como espesante. Puede ser cancerígeno (aumentar el
riesgo de tumores de colon y recto). Puede producir alteraciones inmunológicas, problemas del hígado, úlceras
de estómago.
144 Se usa en ensaladas envasadas, sopas y batidos
como espesante. Puede producir flatulencias, nauseas y
obstrucción intestinal.
145 Se usa en quesos, sorbetes y pastelería como
emulsionante. Puede producir dermatitis y alergias.
146 Se usa en pan, mermeladas, vinos, cervezas, pastelería, bollos y helados como espesante. Puede producir
hipersensibilidad y alergias.
147 Se usa en quesos y salsas de frutas como estabilizante. Puede producir reacciones de hipersensibilidad.
148 Se usa en productos light, chicles y chocolates
como edulcorante. Puede producir diarreas, flatulencias
y dolores abdominales.
149 Se usa en productos light y en pastelería como
edulcorante. Puede producir diarreas, flatulencias y dolores abdominales.
150 Se usa en productos light, chicles y chocolates
como edulcorante. Puede producir diarreas, hipersensibilidad y náuseas.
151 Se usa en productos de confitería, licores y pastelería como edulcorante. Puede producir jaquecas, náuseas y aumento de la concentración de azúcar en sangre.
152 Se usa en pastelería y panadería como emulsionante. Puede producir trastornos gastrointestinales, cálculos renales y alergias.
153 Se desconoce su uso en productos alimentarios. Es
un emulsionante. Puede producir alergias.
154 Se usa en mermeladas, conservas, gelatinas y
flanes como emulsionante. Puede producir flatulencias,
distensión y obstrucción intestinal; en forma seca, obstrucción de esófago.
155 Se usa en mermeladas y conservas como espesante. Puede producir flatulencias, distensión y obstrucción
intestinal; en forma seca, obstrucción de esófago.
156 Se usa en la nata, pan, leche condensada y queso como emulsionante. Puede producir cálculos renales,
descalcificación del esqueleto óseo y en niños puede originar problemas de metabolismo. Es cancerígeno.
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to tetrapotásico, E-450b(i) trifosfato pentasódico, E450b(ii) trifosfato pentapotásico,159 E-450c(i) polifosfatos
de sodio,160 E-450c(ii) polifosfatos de potasio,161 E-461
metil celulosa,162 E-462 etil celulosa,163 E-463 hidroxipropil celulosa,164 E-464 hidroxipropil metilcelulosa,165
E-465 metiletil celulosa,166 E-466ª carboximetilcelulosa,167
E-500 a carbonato sódico,168 E-503b. bicarbonato
amónico,169 E-508 cloruro potásico,170 E-510 cloruro
157 Se usa en la nata, pan, leche condensada y queso
como emulsionante. Puede producir cálculos renales, descalcificación del esqueleto óseo y en niños puede originar
problemas de metabolismo. Es cancerígeno.
158 Se usa en la nata, pan, leche condensada y queso
como regulador. Puede producir cálculos renales, descalcificación del esqueleto óseo y en niños puede originar
problemas de metabolismo. Es cancerígeno.
159 Se usa en derivados cárnicos, productos lácteos y
derivados de pescados como emulsionante. Puede producir cálculos renales, descalcificación del esqueleto óseo
y en niños puede originar problemas de metabolismo. Es
cancerígeno.
160 Se usa en la nata, pan, leche condensada y queso como emulsionante. Puede producir cálculos renales,
descalcificación del esqueleto óseo y en niños puede originar problemas de metabolismo. Es cancerígeno.
161 Se usa en derivados cárnicos, productos lácteos y
derivados de pescados como emulsionante. Puede producir cálculos renales, descalcificación del esqueleto óseo
y en niños puede originar problemas de metabolismo. Es
cancerígeno.
162 Se usa en salsas, puré de patatas, pasteles y pan
como espesante. Puede producir flatulencias y obstrucción intestinal.
163 Se usa en pasteles y comprimidos de vitaminas
como estabilizante. Puede producir flatulencias y obstrucción intestinal.
164 Se usa en aliños y productos lácteos como emulsionante. Puede producir flatulencias y obstrucción intestinal.
165 Se usa en aliños, panadería y helados como emulsionante. Puede producir flatulencias y obstrucción intestinal.
166 Se usa en pasteles, salsas, natas, conservas y pan
como emulsionante. Puede producir flatulencias y obstrucción intestinal.
167 Se usa en palitos de pescado, batidos y salsas de
tomates como estabilizante. Puede producir flatulencias y
obstrucción intestinal.
168 Se usa en alimentos infantiles, natillas, chocolate,
sopas de sobre y mantequilla. Es una base. Puede producir irritación intestinal, problemas gástricos y circulatorios.
169 Se usa en galletas como gasificante. Puede producir irritación de la mucosa gástrica.
170 Se usa en productos dietéticos como gelificante.
Puede producir ulceración gástrica e intestinal; hemorragias y perforación intestinal; náuseas.

171

172

amónico, E-513 ácido sulfúrico, E-525 hidróxido
potásico,173 E-541 fosfato ácido de sodio y aluminio,174
E-544 polifosfato de calcio,175 E-545 polifosfato de
amonio,176 E-620 ácido glutámico,177 E-621 glutamato
monosódico,178 E-622 glutamato monopotásico,179 E-623
diglutamato cálcico,180 E-625 diglutamato magnésico,181
E-901 ceras de abeja blanca y amarilla,182 E-905 hidrocarburos minerales,183 E-924 bromato potásico,184 E-925
171 Se usa en levaduras y salsas. Actúa como una levadura. Puede producir trastornos del riñón e hígado.
172 Se usa en caramelos como ácido. Es venenoso
para el organismo.
173 Se usa en el chocolate, refrescos, en panadería y
en productos lácteos. Es una base. Puede producir vómitos, dolores de garganta y pérdida de conciencia.
174 Se usa en la mezcla para hacer pasteles. Es un ácido. Efectos nocivos en bebés y pacientes con algún tipo
de patología en el riñón o el corazón.
175 Se usa en quesos como sal emulsionante. Puede
producir problemas digestivos.
176 Se usa en quesos como sal emulsionante. Puede
producir problemas digestivos.
177 Se usa en alimentos dietéticos como potenciador
del sabor. Puede producir contracciones musculares en la
cara y pecho, palpitaciones, ataques de asma y jaquecas.
178 Se usa en comidas precocinadas, sopas, aperitivos,
salsas, embutidos, cereales y carnes como potenciador del
sabor. Puede producir contracciones musculares en la cara
y pecho, palpitaciones, ataques de asma y jaquecas, esterilidad, obesidad, síndrome del restaurante chino: rigidez
muscular en cuello y mandíbula, degeneración de las células del cerebro, problemas gástricos, flaqueza en las extremidades, visión borrosa, mareos, basta con la ingesta de
3 gramos de esta sustancia para generar dicho síndrome.
179 Se usa en condimentos sin sodio como potenciador del sabor. Puede producir contracciones musculares
en la cara y pecho, palpitaciones, hiperactividad infantil,
ataques de asma y jaquecas, dañino para bebés y personas con problemas en el riñón.
180 Se usa en alimentos dietéticos como potenciador
del sabor. Puede producir contracciones musculares en la
cara y pecho, palpitaciones, hiperactividad infantil, ataques de asma y jaquecas, dañino para bebés y personas
con problemas en el riñón.
181 Se desconoce su uso en productos alimentarios. Es
un saborizante. Puede producir contracciones musculares
en la cara y pecho, palpitaciones, hiperactividad infantil,
ataques de asma y jaquecas, dañino para bebés y personas con problemas en el riñón.
182 Se usa en pastelería y panadería como abrillantador.
Puede producir reacción de intolerancia y dermatitis alérgica.
183 Se usa en chicles, huevos y frutas secos como
abrillantador. Puede producir irritación del ano.
184 Se usa en panadería como madurador y blanqueador. Puede producir náuseas, vómitos, convulsiones, tumores, diarreas y destrucción de la vitamina E.
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cloro, E-926 dióxido de cloro, E-951 aspartame,
E-952 ácido ciclómico y ciclamatos,188 E-954 sacarina,189
E-967 xilitol,190 además de cientos de aditivos alimentarios
“sospechados” de no ser inocuos superando los límites de
ingesta permitidos.
El consumo humano de aditivos no puede ser irrestricto, por eso los organismos sanitarios competentes
han establecido el límite de la ingesta diaria admisible
(IDA). Y ello sólo es una muestra evidente de que
el consumo de aditivos requiere de un control muy
estricto, y en especial, que todos los consumidores
tengan la posibilidad de elegir entre consumir alimentos naturales sin aditivos, con aditivos naturales (en
la medida en que éstos sean inocuos) o con aditivos
artificiales.
El experto Igner Hansen en su trabajo “Gastronomía química”191 refiere a la cantidad de aditivos
consumidos en una dieta danesa: en el desayuno:
pan (con bromato de potasio y propionato o sorbato),
margarina (con antioxidantes, antisépticos, emulsionantes, colorantes, aromatizantes); mermelada
(con espesantes, aromatizantes); queso fundido (con
sales fundentes); en la colación: el pan y margarina
ya mencionada, salchichón (con nitritos), zanahoria
(con posibles nitratos), arenques en escabeche (con
185 Se usa en la harina para blanquearla. Puede ser
cancerígeno e irritante.
186 Se usa en la harina para blanquearla. Puede ser
cancerígeno e irritante.
187 Se usa en alimentos light como edulcorante. Es
tóxico para personas con bajas concentraciones de hierro en sangre, que padezcan la enfermedad de Kidney o
que tengan fenilcetonuria (puede afectarles en el cerebro). Puede producir ceguera, trastornos en el cerebro,
inflamación del páncreas y del músculo del corazón por
tener metanol, afectar a los centros nerviosos que regulan el apetito y la saciedad, provocar diarreas, náuseas,
problemas respiratorios, desórdenes del sueño, pérdidas
de memoria, confusión, mutaciones en el feto, tumores
cerebrales o de riñón y mama, cambios de humor y convulsiones.
188 Se usa en alimentos light como edulcorante. Puede
producir cáncer de hígado, vejiga y lesiones en el riñón.
189 Se usa en alimentos light como edulcorante. Puede producir cáncer de vejiga. En Estados Unidos, por
ejemplo, los productos que contienen sacarina (E-954)
están obligados a incluir en sus etiquetas la siguiente
leyenda: “Este producto contiene sacarina, de la que se
ha determinado que produce cáncer en animales de laboratorio. El uso de este producto puede ser peligroso
para la salud”. La sacarina, como muchos otros aditivos
autorizados en España, está prohibida en algunos países
europeos.
190 Se usa en alimentos light como edulcorante. Puede producir diarreas.
191 Hansem, Igner. Menú danés. Correo de la
UNESCO, febrero 1973: Rev. Chil. Educ. Quím., 125,
septiembre de 1976.
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antisépticos), sal (con antiaglomerantes), ensalada
con mayonesa (con antioxidantes, aromatizantes); al
té: galletas (con agentes leudantes y aromatizantes),
margarina, mermelada y pan ya referido; y en la cena:
carne de cerdo ahumada (con nitritos, polifosfatos),
verduras y vino (con sulfito), naranjas (recubiertas
de antihongos).
Por su parte, en la Argentina un habitante medio podría desayunar con café con leche, dos rodajas de pan
tipo integral (JMAF, conservador: INS282, emulsionantes: INS 472, INS 482i, INS 471; regulador de la acidez:
INS 330; mejoradores de harina: INS 341i, INS 927;
antioxidante: INS 300) con mermelada BC (gelificante:
pectona; regulador de acidez: ácido cítrico; espesante:
goma xántica; colorante: carmín; conservantes: benzoato
de sodio, sorbato de potasio); una colación a media mañana: un yogur dietético (JMAF, almidón modificado;
estabilizantes: goma guar, pectina, goma xántica; antioxidantes: eritorbato de sodio, ácido ascórbico; aromatizantes: idéntico al natural maracuyá, artificial mango;
colorante: amarillo annato; agente de firmeza: lactato de
calcio; conservante: sorbato de potasio; edulcorantes: sucralosa, acesulfame K, almidón modificado, estabilizante: gelatina, etcétera. Al almuerzo: una hamburguesa de
carne vacuna (emulsionantes: polifosfato de sodio INS
452i; resaltador de sabor: glutamato monosódico INS
621; antioxidante: eritorbato de sodio INS 316; saborizante natural de pimienta; estabilizante de color: ácido
nicotínico INS 375) con ensalada y minipostre de dulce
de leche (almidón modificado; solución de colorante
natural: colorante, carmín, rocú; estabilizantes: fosfato
bisódico, caragenina); a media tarde: un yogur light (estabilizantes: gelatina, pectina; edulcorante: acesulfame
K, sucralosa; acidulante: ácido ascórbico; conservante:
sorbato de potasio; colorante: carmín; aromatizante), y
en la cena: una tarta de jamón cocido (emulsionante:
polifosfato de sodio y de potasio; conservantes: nitrito
de sodio) y queso y un dulce de batata (jarabe de glucosa, gelificantes (goma garrofin, agar-agar), acidificantes
(ácido cítrico, ácido tartárico), conservante (sorbato de
potasio), aromatizante (vainilla) de postre.
La ingesta diaria admisible (IDA) se define como
la cantidad aproximada de un aditivo alimentario, expresada en relación con el peso corporal, que se puede
ingerir diariamente, durante toda la vida, “sin que
represente un riesgo apreciable para la salud”; es decir
la certeza real, de que la exposición durante toda la vida
al contenido de un determinado aditivo químico determinado no provocará daño alguno. Dicho contenido es
denominado el “nivel sin efecto adverso observado”
(“no-observed-adverse-effect level” o NOAEL).
Sin entrar a evaluar la diferencia entre “riesgo apreciable” y “certeza real”, debe tenerse en cuenta que el
NOAEL se determina en animales y no en humanos.
Por ello, es prudente ajustar las posibles diferencias, y
suponer (cuestión que no siempre es así) que el hombre
es más sensible que el más sensible de los animales
sometidos a prueba. También, que la fiabilidad de las
pruebas de toxicidad está limitada por el número de
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animales sometidos a las mismas y que en éstas no
está representada toda la diversidad humana, además
de la diferente acción negativa que pueden presentar
los aditivos en niños, ancianos, mujeres embarazadas,
alérgicos, enfermos diversos, etcétera, y las derivadas
de los hábitos alimentarios, la diversidad alimentaria
y el volumen diario consumido. Por eso, es muy importante, tener en cuenta, no sólo al alimento y a los
aditivos, sino muy especialmente a los consumidores.
Toda esta franja de consumidores; por cierto millones en la Argentina, están en una situación de vulnerabilidad que demanda protección. El fabricante y el
comerciante, procuran resaltar por todos los medios
las virtudes de los productos que ponen a la venta y la
imposición de la marca, y omiten los puntos débiles
o contraindicaciones, que sólo los muy informados
conocen. Esta vulnerabilidad relativa a la elección del
alimento puede ser general o especial, lo que Ricardo
Lorenzetti define en el primer caso a como “la existencia de una categoría de sujetos que están en situación
débil”, mientras que en el segundo caso “hay un sujeto
que lo es en forma diferente. Esto permite diferenciar
a los consumidores en general de los subconsumidores
o consumidores que necesitan una protección diferente
mediante una discriminación positiva”.192
A pesar de ello, la condición de debilidad en la
adquisición y consumo de alimentos no se limita a los
subconsumidores, ya que sólo una minoría experta de la
población tiene suficientes conocimientos técnicos para
interpretar cuestiones relativas a la fórmula nutricional, ingestión de espesantes, conservantes, colorantes,
antioxidantes, etcétera; efectos del consumo de grasas
saturadas, insaturadas o grasas trans; presencia de
aceites hidrogenados sobre la formación del colesterol,
o relación de las calorías por porción en función del
consumo promedio, etcétera. Todos los consumidores,
aun los expertos, son básicamente débiles a la hora del
consumo, porque depositan su confianza –inducidos
por la promoción reiterada de las empresas– en la
marca y en la responsabilidad del Estado de asegurar
la inocuidad de los productos que proveen fabricantes
y comerciantes.
Ahora bien, “pese a que se establecen cifras máximas para algunos aditivos y que la cantidad de aditivo
aplicado no debe exceder el nivel de dosificación razonablemente requerido para obtener el efecto deseado,
empleando técnicas de fabricación apropiadas (por
ejemplo, un exceso de ácido benzoico podría generar
alergia o dañar la flora intestinal)”193, ¿quién controla
192 Lorenzetti, Ricardo Luis, Consumidores. El derecho del consumidor, Ed. Rubinzal-Culzoni, pág. 37,
2009.
193 Schmidt-Hebbel, Hermann, “Aditivos alimentarios y la reglamentación de los alimentos. Aplicaciones y
comentarios de orden químico y tecnológico”, Fundación
Chile, 1990.
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en la Argentina en forma sistemática y continua que
no se excedan los límites de dosificación y consumo?
El Scientific Committee for Food (SCF), en el pasado,
y ahora la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
“abogan por que se añadan a los alimentos los niveles más
bajos posibles de aditivos, para asegurarse de que las personas no consuman una cantidad excesiva de productos
que contengan un determinado aditivo, que les lleve a
sobrepasar los límites de la IDA”. Para ello, la legislación
europea exige que se realicen estudios de los niveles de
ingesta en la población, para responder a cualquier variación que se presente en los modelos de consumo.
Los Estados miembros de la Unión Europea se ocupan
de controlar el consumo de los aditivos alimentarios. La
IDA se compara con las estimaciones “medias” y “extremas” del consumo del conjunto de la población o de un
determinado subgrupo. Si la ingesta de los consumidores
medios y extremos en general está dentro de los límites
de la IDA, es poco probable que pueda provocarse algún
daño de orden general, porque para determinar la IDA
se fija un amplio margen de seguridad.194 Sin embargo,
para tener bajo cierto control los niveles generales de
ingesta, la legislación europea exige que se realicen
investigaciones en la población y se estudie cualquier
variación que se presente en los modelos de consumo.
En la Argentina, ello implicaría llevar estadísticas
en tiempo y forma; sistemas eficientes de control de
las formulaciones y levantamiento permanente de información y muestreos sistemáticos de los contenidos
posteriores a la aprobación de los productos alimenticios y en la expedición de la industria y el comercio. La
Argentina todavía tiene serias dificultades para controlar que los alimentos destinados al mercado interno se
encuentren libres de residuos químicos, agroquímicos,
anabólicos, antibióticos, antiparasitarios, plaguicidas,
etcétera; que la carga microbiana de los vegetales que
ingresan a los mercados, restaurantes y hogares esté por
debajo de los límites de contaminación admitidos por el
Código Alimentario Argentino; que el consumo de agua
esté libre de arsénico, boro, etcétera, y que los mismos
rótulos de los productos se ajusten a la legislación
vigente.195 Por lo que resulta poco probable un control
194 Ibáñez, Francisco C.; Torre, Paloma; Irigoyen,
Aurora, Área de Nutrición y Bromatología, Universidad
Pública de Navarra, “Aditivos alimentarios”: “Dadas las
exigencias de seguridad obligada para los aditivos, el
Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios estableció que los aditivos deben someterse a
estudios de toxicidad aguda (ensayos a intervalos de 24
horas), de corta duración (ensayos durante un período de
hasta 90 días) y crónica (ensayos durante toda la vida
o a varias generaciones de animales de vida corta), así
como de teratogénesis, de carcinogénesis y mutagénesis”
(febrero, 2003).
195 Lerena, César Augusto, “¿Cómo se alimentan los
consumidores en Carrefour al precio más bajo?”, Ed.
Fundación Nueva Escuela de Bromatología Argentina y
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cierto, sistemático y oportuno de la presencia de aditivos y de su relación con el nivel medio de consumo;
mucho menos cuando este consumo esté relacionado
a los consumidores de riesgo, ya que no se trata sólo
de asegurar la salud al conjunto de los consumidores,
sino a todos y cada uno de los consumidores.
Accesoriamente, pero muy importante, es conocido
que han cambiado los hábitos alimentarios de los argentinos. Bajó el consumo de carne y subió el de harinas,
se consumen más gaseosas y menos agua y leche. Más
helados y menos frutas y hortalizas. Más sal, pan, azúcar, huevos, dulces y golosinas. Las porciones son más
grandes y los argentinos en la dieta promedio han pasado
de un consumo de 2.800 calorías en la década del 80 a
unas 3.300 en la actualidad, superando el requerimiento
medio de la población estimado en 2.200 calorías diarias,
según la FAO. En el país cada vez hay más personas con
sobrepeso, y el Ministerio de Salud estima que unas 400
mil personas por año se convierte en obesa.
En este marco, cientos de aditivos se agregan a
los alimentos con el objeto de facilitar su comercialización. Así se incorporan acidulantes;196 agentes de
firmeza, endurecedores o texturizantes197; aglutinantes;
alcalinizantes; antiespumantes;198 antihumectantes
y antiaglutinantes;199 antioxidantes;200 aromatizantes y saborizantes; 201 clarificantes; colorantes; 202
Medio Ambiente Sano, 2003.
196 Res. GMC 083/93 incorporada por resolución
MSyAS 003 del 11/1/95, “Definiciones…”, Anexo,
“Sustancias que aumentan la acidez y/o dan un sabor ácido a los alimentos”.
197 Resolución GMC 83/93, incorporada por resolución MSyAS 003 del 11/1/95, “Definiciones…”, Anexo,
“Sustancias que vuelven o mantienen los tejidos de frutas
u hortalizas firmes o crocantes, o interactúan junto con
agentes gelificantes para producir o fortalecer un gel”.
198 Resolución GMC 83/93, incorporada por resolución MSyAS 003 del 11/1/95, “Definiciones…”, Anexo,
“Sustancias que previenen o reducen la formación de espuma”.
199 Resolución GMC 83/93, incorporada por resolución MSyAS 003 del 11/1/95, “Definiciones…”, Anexo,
“Sustancias capaces de reducir las características higroscópicas de los alimentos y disminuir la tendencia de las
partículas individuales a adherirse unas a las otras”.
200 Resolución GMC 83/93, incorporada por resolución MSyAS 003 del 11/1/95, “Definiciones…”, Anexo,
“Sustancias que retardan la aparición de alteración oxidativa del alimento”.
201 Resolución GMC 83/93, incorporada por resolución MSyAS 003 del 11/1/95, “Definiciones…”, Anexo,
“Sustancias o mezclas de sustancias con propiedades
aromáticas, sápidas o ambas, capaces de conferir o intensificar el aroma, el sabor o ambos, de los alimentos”.
202 Resolución GMC 83/93, incorporada por resolución MSyAS 003 del 11/1/95, “Definiciones…”, Anexo,
“Sustancias que confieren, intensifican o restauran el color de un alimento”.

conservantes;

203

edulcorantes;
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emulsionantes y

emulsificantes; 205 espe-santes; 206 espumantes; 207
estabilizantes;208 exaltadores de aroma; fijadores de
color; gelificantes;209 glaceantes;210 humectantes;211
leudantes;212 ligantes; lubricantes; mejoradores de
harina;213 neutralizadores; preservantes; reguladores de
203 Resolución GMC 83/93, incorporada por resolución MSyAS 003 del 11/1/95, “Definiciones…”, Anexo,
“Sustancias que impiden o retardan la alteración de los
alimentos provocada por microorganismos o enzimas”.
204 Resolución GMC 83/93, incorporada por resolución
MSyAS 003 del 11/1/95, “Definiciones…”, Anexo,
“Sustancias diferentes de los azúcares que aportan sabor
dulce al alimento”.
205 Resolución GMC 83/93, incorporada por resolución
MSyAS 003 del 11/1/95, “Definiciones…”, Anexo, “Sustancias que hacen posible la formación o mantenimiento
de una mezcla uniforme de dos o más fases inmiscibles
en el alimento”.
206 Resolución GMC 83/93, incorporada por resolución MSyAS 003 del 11/1/95, “Definiciones…”, Anexo,
“Sustancias que aumentan la viscosidad de un alimento”.
207 Resolución GMC 83/93, incorporada por resolución
MSyAS 003 del 11/1/95, “Definiciones…”, Anexo,
“Sustancias que posibilitan la formación o el mantenimiento de una dispersión uniforme de una fase gaseosa
en un alimento líquido o sólido”.
208 Resolución GMC 83/93, incorporada por resolución
MSyAS 003 del 11/1/95, “Definiciones…”, Anexo,
“Sustancias que hacen posible el mantenimiento de una
dispersión uniforme de dos o más sustancias inmiscibles
en un alimento”.
209 Resolución GMC 83/93, incorporada por resolución
MSyAS 003 del 11/1/95, “Definiciones…”, Anexo, “Sustancias que dan textura a través de la formación de un gel”.
210 Resolución GMC 83/93, incorporada por resolución
MSyAS 003 del 11/1/95, “Definiciones…”, Anexo,
“Sustancias que cuando son aplicadas en la superficie externa de un alimento, imparten una apariencia brillante o
proveen un revestimiento protector”.
211 Resolución GMC 83/93, incorporada por resolución
MSyAS 003 del 11/1/95, “Definiciones…”, Anexo,
“Sustancias que protegen los alimentos de la pérdida de
humedad en ambiente de baja humedad relativa o que
facilitan la disolución de un polvo en un medio acuoso”.
212 Resolución GMC 83/93, incorporada por resolución
MSyAS 003 del 11/1/95, “Definiciones…”, Anexo.
“Sustancias o mezclas de sustancias que liberan gas y, de
esta manera, aumentan el volumen de la masa”.
213 Resolución GMC 83/93, incorporada por resolución
MSyAS 003 del 11/1/95, “Definiciones…”, Anexo,
“Sustancias que, agregadas a la harina mejoran su calidad tecnológica”.
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acidez; de pH y de textura; resaltadores del sabor;
secuestradores,216 etcétera, y lo que es más grave: la
gran mayoría de los consumidores ignoran que están
incluidos dentro de su alimentación diaria.
En el uso de estos aditivos en los alimentos217 debemos tener en cuenta que deben: a) Ser inocuos;218
b) Formar parte de la lista positiva (lista general
armonizada) de aditivos alimentarios del CAA;219 c)
Ser empleados exclusivamente en los alimentos específicamente mencionados en el CAA;220 d) Responder
a las exigencias de designación, composición;221 e)
Establecer y usar el mínimo necesario en relación al
nivel de consumo estimado del alimento;222 f) Equiparar
en el uso humano los niveles mínimos que en estudios
sobre animales producen desvíos;223 g) Identificar con
caracteres de buen tamaño, realce y visibilidad el tipo
de aditivos usados y todo otro ingrediente que pueda
ser potencialmente peligroso;224 y muy especialmente,
que tienen que tener suficiente margen de garantía para
214 Resolución GMC 83/93, incorporada por resolución
MSyAS 003 del 11/1/95, “Definiciones…”, Anexo,
“Sustancias que alteran o controlan la acidez o alcalinidad de los alimentos”.
215 Resolución GMC 83/93, incorporada por resolución
MSyAS 003 del 11/1/95, “Definiciones…”, Anexo,
“Sustancias que resaltan o realzan el sabor y/o el aroma
de un alimento”.
216 Resolución GMC 83/93, incorporada por resolución
MSyAS 3 del 11/1/95, “Definiciones…”, Anexo, “Sustancias
que forman complejos químicos con los iones metálicos”.
217 Decreto 2.126/71 de la ley reg. 18.284 mod. decreto 2.092/91, anexo I, capítulo XVIII, artículo 1.391 a
1.398 y 1.400 y Reglamento Técnico del Mercosur sobre
“Lista general armonizada de aditivos alimentarios y sus
clases funcionales”, GMC resolución 11/06 incorporada
por resolución conj. SPRyRS y SAGPA 38/07 y 74/07.
218 Ley 18.284, decreto 2.126/71, reg. 18.284 mod.
decreto 2.092/91, anexo I, capítulo I, artículo 6° inciso 3.
219 Decreto 2.126/71 reg. 18.284 mod. decreto
2.092/91, anexo I, capítulo XVIII, art. 1398 y 1400 y
Reglamento Técnico del Mercosur sobre “Lista general
armonizada de aditivos alimentarios y sus clases funcionales”, GMC res. 11/06 incorporada por res. conj.
SPRyRS y SAGPA 38/07 y 74/07.
220 Ley 18.284.
221 Reglamento Técnico del Mercosur para rotulación de alimentos, (GMC res. 026/03 incorporada por
res. conj. SPRyRS y SAGPA N° 149 y N° 683 del 8/9/05,
ley 18.284.
222 Decreto 2126/71, reg. ley 18.284, mod., decreto
2092/91, anexo I, cap. XVIII, art. 1394.
223 Decreto 2126/71 reg. ley 18.284 mod., decreto
2092/91, anexo I, cap. XVIII, art. 1394.
224 Decreto 2126/71 reg. ley 18.284 mod., decreto
2092/91, anexo I, cap. XVIII, art. 1396 (res. MSyAS Nº
538, 2.08.94).
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reducir al mínimo todo peligro para la salud en “todos
los grupos de consumidores”.225
El Estado debe garantizar que la alimentación sea
inocua para todos los consumidores, y ello incluye en
la Argentina a los dos millones de diabéticos diagnosticados y otras tantas personas que padecen la enfermedad pero no lo saben;226 al 42 % de los argentinos
adultos que sufren hipertensión crónica;227 a uno de
cada 80 niños que es celíaco y a los 400 mil celíacos
en la Argentina;228 a uno de cada cinco argentinos que
padecen alguna enfermedad alérgica, y la mitad de
éstos que son asmáticos, es decir, más de 4 millones
de asmáticos,229 al 57,9 % de personas que sufren de
obesidad según la FAO230 y a las millones de personas
que en nuestro país sufren distintas enfermedades e
intolerancias relacionadas con la alimentación, la nutrición y afecciones gastrointestinales.
De lo dicho, es muy importante destacar y tomar
las medidas necesarias de información al consumidor
y de promoción de la información para la salud, en
especial: establecer y usar el mínimo aditivo necesario
en relación al nivel de consumo estimado del alimento
y equiparar en el uso humano los niveles mínimos
que en estudios sobre animales producen desvíos. Por
lo tanto, los rótulos de los envases deben proveer la
información de prevención al consumidor y darle el
“suficiente margen de garantía para reducir al mínimo todo peligro para la salud a todos los grupos de
consumidores”. Para los que sufren de determinadas
patologías; pero también para aquellos que desean
consumir sólo alimentos naturales sin aditivo alguno
225 Decreto 2126/71 reg. ley 18.284, mod., decreto
2092/91, anexo I, cap. XVIII, art. 1394.
226 Sobol, Dana, nutricionista y diabetóloga del Hospital de Clínicas de la UBA. Clarín.com 13/3/13: “El
90 % de esos pacientes sufren diabetes tipo 2 (tienen altos niveles de azúcar –glucosa– en la sangre). La diabetes
tipo 2 afecta a adultos mayores de 35 años, hombres y
mujeres por igual y de todas las clases sociales. El 10%
restante de los casos son los insulinodependientes, conocida como diabetes tipo 1, que en general se diagnostica en niños, adolescentes o adultos jóvenes y en ellos el
organismo produce poca o ninguna insulina, entonces la
glucosa se acumula en la sangre.
227 Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial,
www.lanacion.com.ar/Sociedad/Salud. 7/4/13.
228 Asociación Celíaca Argentina, Blanco, Daniela,
Infobae, 5/5/14.
229 Salmun, Natalio; Salmun, Luis, Fundaler, http://
www.fundaler.org.ar/publicaciones/otros-folletos-defundaler/mitos-y-realidades-sobre-el-asma-y-la-alergia
230 Infobae.com 14/10/14. Encuesta en la Argentina
de factores de riesgo (2013): el 57,9 % de la población
adulta tiene exceso de peso y en los últimos años, el sobrepeso y la obesidad aumentaron considerablemente en
toda la población, incluyendo los niños y adolescentes,
especialmente en los sectores sociales de menor nivel
socioeconómico.
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y que deben estar suficientemente prevenidos respecto
al contenido de los productos alimenticios.
Al respecto refiere Ricardo Lorenzetti:231 “el problema de la información es central en las sociedades
actuales, ya que los productos son complejos, las
relaciones distantes y es muy difícil actuar en este
contexto. Respecto a la vulnerabilidad técnica el comprador no posee conocimientos específicos referidos
al bien o servicio y por ello puede ser particularmente
explotado”.232
En la actualidad, en un sinnúmero de alimentos se
destaca en sus rótulos la presencia de suplementos nutritivos, que se agregan para enriquecerlos o fortificarlos en cuanto a su contenido de vitaminas, minerales,
proteínas y aminoácidos esenciales. Esta vocación de
satisfacer las necesidades nutricionales relativas a la
salud del consumidor puede ser interpretada como una
mera campaña de márketing si no se destaca también
la presencia de aditivos sintéticos o artificiales que podrían ser nocivos para –al menos– una parte importante
de los consumidores.
Al respecto, el mismo Lorenzetti dice: “Es costumbre que el empresario oculte cierta información al
consumidor, porque si la revelara podría no celebrarse
el contrato. En el derecho del consumidor hay una clara
tendencia a considerar ilegítimo el ocultamiento de la
información, aunque el propósito no sea el engaño.
”Ha cambiado la perspectiva del análisis: ya no es la
competencia entre comerciantes, sino la relación entre
éstos y los consumidores. La ley considera que el deber
de información obliga a ser claros y sinceros, lo cual
aplica a todo deber de información”.233
Sobre esta cuestión menciona Juan Farina: “El derecho de información que se le otorga al consumidor
atiende a la desigualdad de conocimiento que éstos
tienen frente a los proveedores sobre los productos y
servicios que comercializan. Los proveedores conocen
(o deben conocer) las características de los bienes y
servicios que colocan en el mercado. Los consumidores
por lo común desconocen estos aspectos y carecen de
información propia y hasta de tiempo para poder juzgar
por adelantado, así como de conocer los riesgos que su
uso puede comportar y las medidas a adoptar para evitarlos”, y menos aún cuando precisa “sus características
intrínsecas, sus cualidades o defectos”.234
Y es aquí también donde el Estado no puede estar
ausente.
231 Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación Argentina.
232 Lorenzetti, Ricardo Luis, Consumidores. El derecho del consumidor, Ed. Rubinzal-Culzoni, pág. 40, 2009.
233 Lorenzetti, Ricardo Luis, Consumidores. Prácticas comerciales, Rubinzal-Culzoni Editores, 2da. edición,
pág. 207, 208, 2009.
234 Farina, Juan, Defensa del consumidor y del usuario, Ed. Astrea, pág. 176, 2009.
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Finalmente Lorenzetti reafirma: “Puede el legislador
imponer obligaciones a las partes, en atención a que
ellas mismas no lo harán. También los jueces crearon
pretoriamente obligaciones, como ocurre con la obligación de seguridad que se impone a los contratantes
cuando está en juego la salud de uno de ellos, o la de
información cuando hay un experto y un profano. La
doctrina ha tenido ocasión de señalar que la interpretación de la regla favor debitoris debe ser entendida
en el sentido de la protección de la parte más débil en
un contrato”.235
Dentro de los aditivos, ocupan un espacio muy importante los edulcorantes nutritivos y los no nutritivos o
artificiales. Tienen el difícil rol de suplantar el azúcar, y
al hacerlo, “no ser peor el remedio que la enfermedad”.
Los edulcorantes son sustancias diferentes de los
azúcares que aportan sabor dulce al alimento. Existen
dos tipos de edulcorantes: los nutritivos y los no nutritivos. Los edulcorantes nutritivos proveen calorías
o energía a la dieta a razón de unas cuatro calorías
por gramo, de manera similar a los carbohidratos o las
proteínas. Dentro de éstos se encuentran los azúcares
refinados, el jarabe de maíz de alta fructosa, la fructosa
cristalina, la glucosa, la dextrosa, los edulcorantes provenientes del maíz, la miel, la lactosa, la maltosa, varios
jarabes, los azúcares invertidos o el jugo concentrado
de frutas y los polioles de baja energía o alcoholes del
azúcar (por ejemplo, sorbitol, manitol, xylitol, isomalt
y los hidrolisatos de almidón hidrogenados).
Los edulcorantes no nutritivos o artificiales son el
alitamo, acesulfame K, aspartamo, los ciclamatos,
neohesperindina, sacarina sódica, sucralosa, etcétera.
Los edulcorantes de alta intensidad tienen un sabor
dulce con poca o ninguna ingesta de energía o respuesta
glucémica.
En la Argentina, se estima que el consumo real de
edulcorantes no nutritivos es de 75 gramos/habitante
por año, correspondiendo el 71 % al ciclamato, el
18 % a la sacarina y el 11 % al aspartamo; aunque es
muy probable que este consumo sea aún mayor por
cuanto las estadísticas de consumo son absolutamente
imprecisas, mucho más a partir del cambio de hábitos
alimentarios que llevan a un importante consumo fuera
de los hogares.
Debe agregarse a la denominación de venta la declaración de los aditivos en el rotulado según lo establecido en el CAA;236 y la presencia de “edulcorantes
artificiales”. Por ejemplo en las bebidas light, diet u
otras, debería indicarse con caracteres de buen tamaño,
realce y visibilidad; de modo que el consumidor pueda
235 Lorenzetti, Ricardo Luis, Consumidores. El derecho del consumidor, Ed. Rubinzal-Culzoni, pág. 28,
2009.
236 Decreto 2.126/71, reg. 18.284 mod. decreto
2.092/91, anexo I, cap. XVIII, art. 1.345, 1.348, 1.349,
1.371 y 1.396.
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tener la libre decisión237 de ingerir o no los edulcorantes
no nutritivos que reemplazan al azúcar en las llamadas
bebidas clásicas.
Respecto a la ubicación o tamaño de la denominación de venta en las bebidas cola, ésta se encuentra en
la cara principal del envase de acuerdo a lo previsto en
el Reglamento Técnico del Mercosur para rotulación
de alimentos envasados;238 sin embargo, no se estaría
cumpliendo con su apartado 8.1. (“…en su forma más
relevante en conjunto con el diseño, si lo hubiera…”),
por cuanto el texto “bebida sin alcohol gasificada de extractos vegetales” sólo alcanzaría a los 2 mm de altura;
no guardando relación con el tamaño de “la marca” ni
con la parte principal del rótulo que mide, por ejemplo,
unos 9 x 7 cm en un envase de 600 ml; regulación que
también establece el CAA cuando prescribe que “todos
los caracteres que indican el tipo de bebida deberán
tener buen realce y visibilidad”. (Ver tabla I.)
En la tabla I precedente, en los rótulos de muestras
de bebidas analizadas en la Argentina;239 por ejemplo
en un lote analizado de la denominada Zero se indica
entre los ingredientes al ciclamato de sodio, mientras
que igual producto en Estados Unidos no contiene este
edulcorante artificial prohibido desde hace 40 años en
ese país.
En el rótulo que acompaña a esta bebida en la Argentina puede verse que el envase contiene 27 mg %,
de ciclamato de sodio; es decir en el envase de 600 ml
tendría 162 mg. Motivo por el cual, si un consumidor
de unos 15 kg (niños) bebiese todo el contenido de la
lata, consumo altamente probable, estaría superando
la ingesta diaria admisible (IDA) para el ciclamato
(como ácido), que es de 0-11 mg/kg de peso corporal.
(Ver tabla II.)
Ello sin valorar la presencia de otros edulcorantes
de sodio y una cantidad de cafeína que no se precisa.
Puede observarse accesoriamente del análisis del rótulo
que, pese a que a la bebida se la denomina “bebida sin
alcohol dietética gasificada de extractos vegetales”, no
se indica el detalle de los “extractos vegetales” entre
los ingredientes.
Puede observarse en la tabla II precedente que
verificado los rótulos de la misma embotelladora en
Estados Unidos;240 efectivamente no se están usando
ciclamatos, en las bebidas no azucaradas, por cuanto
está prohibido.
237 Artículo 42 de la Constitución Nacional y 38 de la
Constitución de la provincia de Buenos Aires.
238 GMC Res. 026/03 incorporada por res. conj.
SPRyRS y SAGPA 149 y 683 del 8/9/05, apartados 2.13,
5., 6.1 a) y b). Decreto 2.126/71 reg. 18.284 mod. Decreto 2.092/91, anexo I, capítulo V, art. 6.1.
239 Lerena, César Augusto, Fundación Agustina Lerena, diciembre de 2008.
240 Lerena, César Augusto, Fundación Agustina Lerena, diciembre de 2008.
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El capítulo XII de bebidas hídricas, agua y agua
gasificada del CAA,241 en el artículo 996, inciso a),
establece que las bebidas analcohólicas sólo podrían
ser adicionadas de “edulcorantes nutritivos”, nada
refiere a la posibilidad de adicionar a estas bebidas
“edulcorantes no nutritivos” como el ciclamato de
sodio, la sacarina, aspartamo, acesulfame K, sucralosa
y otros. Otro tanto ocurre en el artículo 1.005 donde en
el inciso a) refiere a edulcorantes nutritivos y/o ácidos
orgánicos permitidos.
Ello se reitera en el capítulo XII, inciso 1 del artículo
1.036 del CAA, donde se establece que “queda prohibida la elaboración, tenencia o expendio de jarabes para
refrescos:242 1. que contengan esencias consideradas
nocivas por la autoridad sanitaria o por el presente
Código Alimentario; ácidos minerales (excepto el ácido
fosfórico); resinas; colorantes no autorizados; antisépticos o conservantes; hacen excepción los elaborados con
jugos o zumos de frutas para los que quedan admitidos
en la cantidad que corresponda a la porcentualidad de
zumo empleada; substancias espumígenas prohibidas;
edulcorantes artificiales; metales tóxicos en cantidad
superior a los límites admitidos para los alimentos en
general”.
No obstante los edulcorantes no nutritivos estarían autorizados por el CAA en forma restringida
(IDA) en el capítulo XVII, artículo 1.370 (resolución
1.542, 12.09.90) “Alimentos modificados en su valor
energético”, según indica: “a) …Se admite el uso de
edulcorantes no nutritivos según las siguientes condiciones: aspartamo: hasta 500 mg/100g o 100 cm3 en
el alimento listo para consumir y hasta 1.000 mg/100
g para goma de mascar; sacarina: 20 mg/100 g o 100
cm3 en el alimento listo para consumir; ciclamato:
100 mg/100 g o 100 cm3 en el alimento listo para
consumir […] No se admite la elaboración de bebidas analcohólicas de contenido energético reducido;
c) (resolución 762, 16.11.94) “Con la designación
de bebidas sin alcohol dietéticas de bajas calorías o
bebidas sin alcohol dietéticas, se entiende a la bebida que provee como máximo 20 Kcal/100 cm3”. Se
admite el uso de edulcorantes no nutritivos según la
siguientes condiciones de uso: aspartamo máx.: 100
mg/100 cm3; sacarina máx.: 15 mg/100 cm3; ciclamato
máx.: 100 mg/100 cm3”.
Podría ser entendible –en este estado de cosas– que
puedan utilizarse “edulcorantes no nutritivos” –a excepción del ciclamato de sodio que ha sido prohibido
desde hace 40 años en Estados Unidos– en bebidas
que buscan reemplazar el uso de azúcares y por tanto
241 Decreto 2.126/71, reg. de la ley 18.284, mod. Decreto 2.092/91, anexo I, cap. XII, art. 996 (Res. Conj.
SPyRS 009 y SAGPA 106 del 6/3/00) y 1.005 (Res. 613,
10/5/88).
242 Bebida sin alcohol elaborada generalmente con
extractos vegetales, agua y azúcar que se toma fría para
quitar la sed.
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disminuir el consumo de calorías; pero ello debería
autorizarse respetando los límites que la legislación
nacional establece, tipificándose las bebidas como
“artificiales” y estableciendo rigurosos controles al
consumo.
Se ha dicho que la OMS y la Organización para los
Alimentos y la Agricultura (JECFA) definió a la “ingesta diaria admisible” (IDA) como “una estimación de
la cantidad de aditivo alimentario, expresado en base
al peso corporal, que puede ingerirse por día y de por
vida sin riesgo de salud apreciable”. Atento a ello, el
fabricante debiera mencionar claramente en el rótulo
cuál es el volumen máximo a consumir sin riesgo.
Bajo una gráfica y textos indicados en los rótulos
de estas bebidas que contienen edulcorantes no nutritivos, en ocasiones se expresan frases tales como:
“movimiento bienestar, comprometidos gota a gota”,
reforzadas con textos vinculados que indican: “contribuye a tu hidratación”, etcétera, lo que podría llevar a
promover un mayor consumo de estas bebidas y, con
ello, una mayor ingestión de ciclamato de sodio u otros
edulcorantes no nutritivos por encima de la ingesta
diaria admisible (IDA).
Debiéramos tener en cuenta, a la hora de ponderar
los riesgos en el consumo, lo que algunas organizaciones indican como ingesta diaria (máxima) admisible
(IDA) por kg de peso corporal del consumidor por día,
tal cual se indica en la tabla III: (Ver tabla III.)
De resultas de los datos consignados en la tabla IV,
queda claro que el límite diario de consumo (IDA)
podría ser fácilmente superado, en especial por niños
y adolescentes; por lo que la invitación a hidratarse
con esta bebida, indicada en el rótulo: “Contribuye a tu
hidratación”, resulta –al menos– imprudente.
En encuestas nacionales de ingesta de alimentos en
países desarrollados se ha encontrado que en niños de
entre 2 a 11 años se supera la ingesta diaria admisible
(IDA), debido al consumo de productos alimenticios
que contienen ciclamato.243
Conociendo que los edulcorantes no nutritivos tienen un límite máximo de consumo diario a partir del
cual podría causarse daños a la salud del consumidor,
resulta desatinado promover la hidratación con esta
bebida. Al respecto, Saboia Campos244 define el vicio
de información como aquella que “…induce al consumidor a comportarse en forma perjudicial a su salud o
a su seguridad…”.
El consumo de bebidas sin valor nutritivo y con
aditivos es triplemente negativo: se usan grandes cantidades de agua en su elaboración; no son absolutamente
inocuas para todos los consumidores y generan una
243 Food Estándar Australia New Zealand. (FSANZ),
2004; Roy Morgan Research, 2005.
244 Saboia Campos, M.L., “Publicidade: responsabilidade civil perante o consumidor”, San Pablo, 1996.
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importantísima cantidad de residuos plásticos de muy
difícil degradación.245
En el punto relativo a la promoción de medicamentos
y alimentos, el Estado no puede estar ausente; menos
aún cuando muchos alimentos se han convertido en
vehículos de elementos para el enriquecimiento, fortificación y tratamiento.
Por otra parte, las normas que refieren a una ingesta
diaria admisible (IDA) del ciclamato establecen extremos de entre 0 y 11mg/kg por lo que se estaría dejando
en claro, que habría consumidores donde la ingesta, por
ejemplo, de 0,01mg/kg de ciclamato de sodio podría
resultarles perjudicial a su salud. En Europa el máximo
es de 7 mg/kg,246 hecho que no puede dejar de destacarse en forma absolutamente visible al consumidor, ya
que habría que preguntarse por qué lo que es malo para
los europeos (entre 7 y 11 mg/kg) no lo sería también
para los argentinos.
Todos los cálculos precedentes (ver tabla IV.) se
agravan, cuando analizamos en la forma inconsistente
que se provee la información en la Argentina, cuando
en los rótulos de los envases de PET y de aluminio
(lata) de bebidas cola se indica que la porción se
corresponde a 200 ml de la bebida; cuando, como lo
demostraría el propio tamaño de envase de aluminio,
la porción real en la Argentina y Estados Unidos alcanzaría, al menos, a 354/5 ml (12 fl oz).
Puede verse en la tabla V el uso de “edulcorantes no
nutritivos” en algunas bebidas sin alcohol o analcohólicas. (Ver tabla V.)
Accesoriamente –pero no menos importante– a lo
indicado en las tablas I, II y IV pueden constatarse en la
tabla V que bebidas con “idéntica marca” contienen sin
embargo distintos edulcorantes no nutritivos. Siendo
uno de ellos ciclamato, se constituiría en un flagrante
engaño al consumidor; un potencial daño a su salud no
buscado por aquel consumidor que descarta el consumo
de ciclamatos.
También ocurre el caso (véase tabla VI) de dos
bebidas de un mismo fabricante que bajo una distinta
denominación dietética o marca tienen idénticos edulcorantes no nutritivos, en su tipo y cantidad.
245 Fundación Ambiente y Recursos Naturales: “en la
Argentina se generan 36.000 toneladas/día de residuos y
un 14% de ellos son plásticos”.
246 Eroski Consumer, 23/5/03: “El Consejo de Ministros de Competitividad de la Unión Europea (UE) llegó
ayer a un acuerdo para prohibir el uso del edulcorante
ciclamato en ciertos tipos de golosinas y helados por sus
efectos nocivos potenciales, y reducir los máximos permitidos en refrescos, zumos y lácteos. El objetivo es que
el consumo de esta sustancia no supere el límite diario
de 7 miligramos por kilogramo de peso, a partir del cual
puede tener efectos dañinos sobre la salud humana, incluida la muerte por asfixia, según explicó la Comisión
Europea en un comunicado”.
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La irregular forma de denominar bajo un solo
nombre, zero, a productos de composición distinta o
denominar idénticos productos bajo distintos nombres
(light, zero) podría alterar los hábitos culturales del
consumidor247; porque no es de esperar que el consumidor común deba recurrir en cada compra a la lectura
de los ingredientes o aditivos, situación que se agrava
con los “subconsumidores”,248 que podrían estar absolutamente desprotegidos.
A esta altura, es lógica la desconfianza: ¿la bebida
zero tiene o no en su composición ciclamato de sodio?
En el lote RL202098 aprobado bajo el RNPA 15002602
de Salud Pública tiene ciclamato. En otro lote, el RL
230078 22, bajo el mismo número de RNPA e idéntico
rótulo, no tiene ciclamato (véase tabla I y VI).
Hecho que, confirmado, se consideraría gravísimo,
de verdadero peligro, porque el consumidor frente a
un accidente alimentario está en estado de indefensión; ya que el fabricante usaría indistintamente o no
ciclamato de sodio en su producto zero; es decir, se
impide la rastreabilidad (recall) frente a un accidente
alimentario, violando todo sistema de trazabilidad,
mecanismo destinado a cuidar –en la post-venta– la
salud del consumidor.
Señala Desantes Guanter que “la verdad en la información constituye un requisito de esta última, y no un
límite: la información o es verdadera o no es información. La falsedad es menos que la no información”.249
Habría que preguntarse: ¿A pesar de la presencia o
no de ciclamato de sodio, conserva la bebida zero el
mismo sabor? Si ello es posible, porqué cuando ésta
tiene solo aspartamo y acesulfame K, en idéntica fórmula que la Cola Light, una se denomina light y otra
zero? (Véase tabla VI.)
Está claro que en materia de edulcorantes en general
el Estado debe profundizar el control y efectuar mayores pruebas analíticas250 para evitar sustituciones y
engaños al consumidor.251
La tendencia a transformar en alimentos bajos en
calorías a aquellos que originalmente no lo son, además
de las razones dietéticas que puedan argumentarse, se
247 Artículo 42 de la Constitución Nacional y 38 de
la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Ley
24.240 de defensa del consumidor, artículo 3° (mod. por
artículo ley 26.361), 4° (mod. por artículo 4° ley 26.361),
5° y 6°.
248 Díaz Palacio, Eugenia, La responsabilidad de las
empresas y la tutela del consumidor de alimentos, EUDEBA, 1998.
249 Desantes, Guanter, La verdad en la información,
página 70.
250 Ley 18.284, artículo 6°.
251 Artículo 42 de la Constitución Nacional y 38 de
la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Ley
24.240 de defensa del consumidor, artículo 3° (mod. por
ley 26.361), 4° (mod. por artículo 4° ley 26.361), 5° y 6°.
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realiza en procura de seguir vendiendo productos cuya
marca está impuesta. La cuestión no se centra en si una
bebida permite reducir el consumo de más o menos
calorías; sino de que aquellas personas que desean ingerir bajas calorías sigan consumiendo la marca de los
productos ya impuestos. Pero ello, para los fabricantes,
debe tener el límite de la responsabilidad social.
Al momento, frente a la discusión de efectos negativos252, cáncer y otras enfermedades provocadas
en animales, y sin evidencias categóricas que estas
mismas afecciones u otras no se manifiesten en los
seres humanos, no parece sensato que las autoridades
sanitarias sigan autorizando la comercialización de
productos conteniendo ciclamatos, hasta que estudios
científicos probadamente independientes den certeza
absoluta e incontrastable de su inocuidad, y ello permita su autorización responsable e inclusión en las listas.
Los alimentos deben proveerse sanos, garantizando
su consumo inocuo a todos y cada uno de los consumidores y, si bien ello alcanza a prestar mucha atención al
consumo de los niños, adolescentes, ancianos, mujeres
embarazadas y pacientes, en realidad debe asegurar
al consumo inocuo de cada uno de los consumidores,
cualquiera sea su condición personal, edad, etcétera.
En la provisión y consumo de alimentos, no hay
quien pueda asesorar al consumidor en el momento de
la compra, como podría pasar con un medicamento,
donde el médico y el farmacéutico intervienen prescribiendo o prestando su asesoramiento en la expedición.
Por el contrario los alimentos son de libre acceso, y por
lo tanto, los productores y comerciantes están obligados
a proveer sano… sin dudas ni riesgo alguno.
Carlos Ghersi253 dice al respecto: “el valor salud y
la seguridad en materia de alimentos deben ser el motivo central de los comportamientos, pues su consumo
abarca todos los estratos sociales y edades; donde la
penetración por publicidad y el márketing254 conforman una estructura social de consumo que no atiende
252 Cabal, Esteban, “Guía de los aditivos usados en
alimentación”, “En experimentos con animales provocó
tumores en ovarios, riñones, piel y útero. En humanos se
ha dicho que interfiere en la síntesis de las hormonas tiroideas y puede producir alergias. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), puede tener potencialidades cancerígenas y efectos mutágenos. Se desaconseja su
consumo especialmente a niños y mujeres embarazadas y
puede dañar los espermatozoides y los testículos”.
253 Ghersi, Carlos A., “La responsabilidad de las empresas y la tutela del consumidor de alimentos”, “De los
alimentos a la industria alimenticia”, “Contrato de consumo de alimentos, su fundamentación a través de la Teoría
de los Juegos y la aplicación de la Ley del Consumidor”;
“El Mercosur y la problemática de los alimentos”, EUDEBA, 1998.
254 “El márketing y la publicidad, protagonistas”, Revista Consumo N° 36, Instituto Nacional del Consumo,
Ministerio de Salud, España, página 24, 1986.
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el valor nutritivo, sino a la mera comercialización
para la obtención de ganancias a costa de la salud del
consumidor. El concepto de seguridad alimentaria es
hoy primordial para el consumidor […] Se trata, sin
duda, mediante el fenómeno de la globalización de
un factor de colonización alimenticia por parte de las
empresas transnacionales”255; a lo que podría agregarse
que también las nacionales, en la competencia, utilizan
similares procedimientos, donde el consumidor no
siempre es tenido en cuenta a la hora de reducir costos y
garantizarle un consumo saludable y de libre elección.
¿Existen dudas sobre la inocuidad del ciclamato?
Si no hubiese dudas, habría que preguntarse por qué
la ingesta diaria admisible (IDA) para el ciclamato
en la Argentina es de 0 a 11 mg/kg de peso corporal.
¿Para quién es el límite de consumo máximo de 0 mg y
para quién el de 11 mg. Para dar garantía de ello, estos
productos alimenticios con ciclamato deberían tomarse
bajo prescripción médica. No se puede poner en manos
del consumidor o subconsumidor tamaña decisión sobre el consumo de un producto de venta libre.
Si no existiesen dudas, ¿por qué las autoridades
sanitarias de Estados Unidos no autorizan su uso desde
hace 45 años?
El Código Federal de Regulaciones de Estados Unidos (título 21, “Alimentos y medicamentos”, capítulo
I, “Administración de alimentos y medicamentos. Departamento de Salud y Servicios Humanos, subcapítulo
B, “Alimentos para consumo humano”, (continuación)
volumen 3; revisado el 1º de abril de 2014, en su parte
189, sección 189.135: “Sustancias prohibidas de uso en
alimentos humanos” indica en su subparte C “Sustancias en general, se prohíbe la adición directa o utilizarse
como alimento humano: ciclamato y sus derivados (A)
de calcio, sodio, magnesio y potasio sales de ácido
sulfámico ciclohexano, (C6H12NO3S) 2Ca, (C6H12NO3S) Na, (C6H12NO3S) 2mg, y (C6H12NO3S)
K. Ciclamatos son productos químicos sintéticos que
tienen un sabor dulce 30 a 40 veces el de la sacarosa,
no se encuentran en los productos naturales a niveles
detectables por la metodología oficial, y se han utilizado como edulcorantes artificiales; (B) Alimentos que
contienen cualquier nivel agregado o detectable de
ciclamato se considerará adulterado en violación de la
ley sobre la base de una orden publicada en el Registro
Federal de 21 de octubre, 1969 (34 FR 17063).256
255 Cf. Dombois, R. y R. Ludger, Modernización empresarial, tendencias en América Latina y Europa, Nueva Sociedad, Venezuela, 1993.
256 (C) Los métodos de análisis utilizados para la
detección de ciclamato en alimentos están en secciones
20,162-20,172 de los Métodos Oficiales de Análisis de
la Asociación de Químicos Analíticos Oficiales, 13th
ed. (1980), que se incorpora por referencia. Se pueden
obtener copias de la AOAC International, 481 North
Frederick Ave., Suite 500, Gaithersburg, MD 20877, o
podrán ser examinados en la Administración Nacional
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A la prohibición de Estados Unidos se suman257 la
de Japón, Suecia, Bélgica, Holanda, Francia, Gran
Bretaña, Irlanda, Noruega, Australia, Nueva Zelanda,
Venezuela258, etcétera.
Si el producto es inocuo, por qué no se autoriza su
consumo a niños de menos de tres años. Es altamente
probable –además– que el consumo en relación al peso
sea altamente mayor en adolescentes que en los niños
menores de tres años.
Amén de ello, consumidores con limitaciones personales, sean de orden genético, alérgico, patológico, cultural,
ecológico o religioso, tienen derecho –clara y notoriamente–, a saber que están consumiendo aditivos, en este caso
edulcorantes no nutritivos, pero también conservantes,
aromatizantes, saborizantes, acidulantes, etcétera.
La provisión de alimentos es de mayor o menor
riesgo conforme una suma de factores derivados de
la manipulación, de la característica intrínseca de las
materias primas que intervienen, de los procesos de
conservación y de otros diversos factores; pero es importantísimo el destinatario del producto. Por ejemplo,
la extracción de las espinas de filetes de pescado es
un punto crítico de control en el producto destinado a
niños o pacientes, pero carece de toda importancia si se
destina a adultos normales. Por ello es que en productos
que pueden generar “una posibilidad de amenazas o
daños a la salud” debe aplicarse siempre el “principio
de precaución”;259 aún más cuando esos productos de
de Archivos y Registros (NARA). Información sobre la
disponibilidad de este material en NARA, llame al 202741-6030, o http://www.archives.gov/federal_register/
code_of_federal_regulations/ibr_locations.html. [42 FR
14659, 15 de marzo 1977, en su forma enmendada en
49 FR 10114, 19 de marzo 1984; 54 FR 24899, 12 de
junio 1989]
257 Rodríguez Farré, Eduard, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de
Barcelona.
258 EUROPA PRESS, Madrid, 22/6/09: “La compañía de bebidas Pepsico España manifestó hoy que ninguno de los productos de la marca Pepsi (Pepsi, Pepsi Light,
Pepsi Max y Pepsi Twist) contienen ciclamato sódico. El
grupo realizó estas declaraciones tras conocerse la noticia de la retirada de Coca Cola Zero en Venezuela, tras
dictaminar el Ministerio de Salud y Protección Social del
país sudamericano que dicho refresco contiene un componente que podría resultar perjudicial para los humanos.
Pepsi reiteró en un comunicado que todos sus productos
cumplen con ‘los más altos estándares de calidad’ que
establecen los organismos reguladores de la Unión Europea, al asegurar que la seguridad de sus productos y la
satisfacción de los consumidores ‘son prioritarios en la
compañía’”.
259 Ley 24.240 sancionada el 22/9/93, modificada por
las leyes 24.568, 24.787, 24.999 y 26.361; Asociación Interdisciplinaria de Estudios sobre Derecho de Integración.
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consumo masivo tienen restricciones y límites críticos
que no pueden dejarse en manos del consumidor que
no está técnicamente preparado para evaluar el riesgo.
Un ejemplo patético de ello –según comentaba Pierre
Bergé– fue Yves Saint Laurent, sucesor nada menos
que de Christian Dior, de quien nadie podría poner
en duda su talento y creatividad ilimitada y que, sin
embargo, para sustituir al alcohol y las drogas ingería
tranquilizantes y veinticinco colas por día que lo tenían
aletargado e hinchado y en muy mal estado.260
Por lo dicho, cabría valorar tres aspectos fundamentales:
a) Hay países que han prohibido el uso del ciclamato de sodio (Estados Unidos, Japón, Suecia, Bélgica,
Holanda, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Noruega,
etcétera).
b) No hay dudas de que el consumo irrestricto de
ciclamato de sodio causa daño, de ahí que se debió
establecer la ingesta diaria admisible (IDA); lo que
en todo caso está en discusión es si aun por debajo
de ese límite de consumo su ingestión puede causar
daño. No están dadas las garantías suficientes para que
el consumidor desprevenido o el subconsumidor no
consuma por encima de la IDA que, como se informa
en la tabla IV, podría llevar a consumos máximos tan
dispares, de 200 ml hasta 2.475 ml diarios según el
peso del consumidor.
Ello es muy difícil de controlar y limitar y, siendo un
producto de alto consumo, no se indican en su rótulo
restricciones precisas al volumen máximo a ingerir, a
partir del cual, incluso, en aquellos países que lo han
autorizado, consideran que consumido por encima de
los límites establecidos causa daño a la salud.
En los medicamentos, por ejemplo, se establecen
claros límites a la ingesta a partir de los cuales –incluso
un medicamento– puede causar daño. Por el contrario,
en este tipo de bebidas que contienen edulcorantes
no nutritivos se promueve libremente el consumo a
sabiendas que hay un límite crítico entre la salud y la
enfermedad.
c) Los edulcorantes son aditivos de fácil sustitución
en los altísimos volúmenes en que se fabrican y comercializan las bebidas gaseosas sin alcohol y también
debido a su alta rotación. Es probable que por la misma
razón se usen mayoritariamente los ciclamatos, de muy
bajo costo en relación al resto de los edulcorantes. Hay
bebidas muy populares que se comercializan con una
misma marca de fantasía y que tienen en su composición edulcorantes distintos sin modificarse el sabor y
hay bebidas con distinta marca de fantasía que tienen
los mismos edulcorantes. Es decir, que en ambos casos
los edulcorantes no modifican el sabor de la bebida o se
utilizan procedimientos para que ello no ocurra.
260 “El Yves de la destrucción” 155 paper texto Cathy
Horyn, traducción Cristina Padrés, 2008.
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Mientras tanto se define qué es un alimento natural
y qué es un alimento artificial, y se descarta el uso de
aquellos edulcorantes que han sido prohibidos en importantes países del mundo, hay mucho para seguir trabajando sobre el uso de los edulcorantes no nutritivos.
Natalia Gimferrer Morató261 en su artículo “Edulcorantes, ¿dudosa inocuidad?” aviva un debate entre quienes los consideran perjudiciales y quienes sostienen su
seguridad. Por ejemplo, manifiesta que “el consumo del
edulcorante sucralosa,262 conocido en la Unión Europea
como aditivo E-955, podría eliminar las bacterias beneficiosas del intestino y causar un aumento de peso en
las personas que lo ingieren, según concluye un estudio
publicado en Journal of Toxicology and Environmental
Health, cuyos resultados pueden plantear cuestiones
sobre la seguridad de este edulcorante y de más de
4.000 alimentos en el mundo que utilizan este aditivo”.
“Un estudio, continúa Morato,263 realizado por un
grupo de investigadores de la Universidad de Duke,
en Carolina del Norte (EE.UU.) y copatrocinado por
The Sugar Association (La Asociación del Azúcar)
demuestra que, después de las 12 semanas de duración
de la investigación con ratas, se han verificado los posibles efectos perjudiciales del consumo de este aditivo,
aunque todavía quedaría por demostrar en humanos.”
Según los autores de la investigación, “las pruebas
indican que tras las 12 semanas de administración de
sucralosa en animales, son numerosos los efectos adversos que aparecen. Entre ellos destaca la reducción
de la microflora fecal, un aumento del pH fecal y de
peso de los animales expuestos”.
Por supuesto, el interés de La Asociación de Azúcar
es manifiesto.
Frente a todo ello, donde se juntan intereses, informes de profesionales que dan sustento técnico a esos
intereses y a los encontrados, y científicos que no
terminan de evaluar las distintas hipótesis de riesgo
es absolutamente injusto exigirles a los consumidores
desprevenidos o a los subconsumidores conductas que,
por su formación o estado físico o psicológico, no pueden desarrollar; y por el contrario, los fabricantes deben
esperar limitaciones y también garantizarles a aquellos
que tienen una educación por debajo de la media que
los alimentos destinados a su consumo no les ocasionen
daño alguno. De ahí la necesidad de simplificar y hacer
más accesible a todos la información relevante, relativa
a la identificación y prevención en el consumo.
261 Consumer Eroski, 8/10/08.
262 Revista Canadian Journal of Gastroenterology,
“En 1991, Canadá fue el primer país en aprobar el uso de
sucralosa y estaba permitido utilizarla como endulzante de mesa en cereales para desayunar, bebidas, postres,
rellenos, salsas, goma de mascar, mentas para el aliento,
fruta para untar, aderezos para ensaladas, productos de
confitería, frutas procesadas y vegetales, bebidas alcohólicas, cremas y jarabes de mesa” 25 (9): 511 (2011).
263 Consumer Eroski, 8/10/08.
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Es importante que todas las marcas muestren
claramente a los consumidores el contenido de sus
productos, aún más cuando alguno de sus ingredientes
es motivo de debate o donde la propia autoridad de
aplicación y la ley vigente han establecido un límite al
consumo. No obstante, ello adquiere especial significación cuando se trata de primeras marcas; ya que en
los hechos en muchos casos la marca de fantasía reemplaza a la denominación del producto y tiene un alto
impacto en la confianza del consumidor, ya que éste
supone un mayor control de calidad, mayor seguridad
y menor riesgo para su salud. Es por lo tanto aplicable
a las primeras marcas en esta materia el artículo 902
del Código Civil,264 que establece: “Cuanto mayor sea
el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento
de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las
consecuencias posibles de los hechos”; ya que tienen en
el mercado una posición dominante y los consumidores
“son la parte débil de la relación de consumo y merecen
por tanto la protección del ordenamiento jurídico”.265
Nos dice Marafioti: “En este modelo de contrato
de consumo, especialmente en materia de alimentos
de notoria prevalencia social, el consumidor opera
como un autómata, como una situación necesaria, y
su comportamiento puede o no estar relacionado con
cualquier proceso de optimización consciente, pero seguramente está ligado a un resultado objetivo causado
por una publicidad globalizada desde la empresa, y una
optimización subjetiva del consumidor, derivada de su
necesidad de supervivencia en el sistema”.266
Manifiesta Graciela Lovece:267 “El ámbito de protección no se circunscribe al consumidor en sentido
estricto como adquirente o destinatario final de un bien,
sino que debe ser entendido en un sentido más amplio,
puesto que involucra aspectos que afectan a toda la
comunidad…”. Alcance que con precisión definió el
presidente Kennedy: “Todos somos consumidores”.
264 Código Civil de la Nación Argentina y leyes complementarias, Ed. Abeledo Perrot, 2014.
265 Kemelmajer de Carlucci, Aída, “La responsabilidad colectiva y los daños producidos por productos
elaborados”, Revista Jurídica de San Isidro, t. 24, pág.
135. Stiglitz, Gabriel, “Efectos relativos de los contratos y responsabilidad del fabricante”, La Ley, 1986-C, 2,
Alterini, Atilio, “La responsabilidad civil por productos:
estado de la cuestión en el derecho argentino”, La Ley,
1989-E, 1178.
266 Marafioti, R., Las significantes del consumo. Semiología, medios masivos y publicidad, Bs. As., Biblos,
pág. 270, 1993. Barbeito, A.C. y Lo Vuolo, R.M., La
modernización excluyente. Transformación económica y
estado de bienestar en la Argentina, UNICEF, pág. 10,
1992.
267 Lovece, Graciela, El mercado de alimentos y sus
transformaciones. La estrategia empresarial por el marketing. “La responsabilidad de las empresas y la tutela
del consumidor de alimentos”. Ed. EUDEBA, pág. 73,
1998.

Reunión 6ª

En general, las firmas que operan fuera de sus países
aplican sus mismas normas de origen por una cuestión
de estandarización y, especialmente, para evitar ser
denunciados por discriminación. Éste no parece ser
el caso de algunas empresas que utilizan ciclamato de
sodio en la Argentina a sabiendas de que este edulcorante está prohibido por la FDA de los Estados Unidos.
Cualquier fabricante o comerciante debe proveer
alimentos seguros, cuestión que, mientras esté en duda
la inocuidad del uso de ciclamato de sodio o se mejoren las formas de limitar el consumo e identificar los
productos, no parece posible que se pueda garantizar. Y
ello no es una cuestión que puede ser materia de duda y
como manifiesta Jorge Mosset Iturraspe268 “…si alguien
se dedica a la venta de determinadas mercaderías debe
asumir la garantía de seguridad frente al comprador
por lo que vende…”.
Augusto Sobrino sobre este tema dice: “…que no
cabe ninguna duda, que deviene mucho más importante
–desde el punto de vista jurídico, ético y moral– prevenir que reparar, dado que muchas veces la mentada
‘compensación de daños’ es tan sólo un paliativo
imperfecto y otras veces, derechamente, deviene casi
imposible volver las cosas al estado anterior…”. Refiere el propio Sobrino a los dichos de una fundación
ecológica que manifestaba irónicamente que ante la
eventual desaparición de una especie animal o vegetal
“solamente” era para siempre; algo que, aplicado a un
accidente alimentario, puede significar la propia muerte
del consumidor. Hecho que, reiteramos, no puede repararse económicamente.
Se debe coincidir con Augusto Sobrino, que esa
garantía debe ser preventiva y no reactiva y no alcanza
con responder por los daños en que pueden resultar irreversibles para la salud del consumidor y no se resuelven
con el mero resarcimiento económico.
Y, como es sabido, las primeras víctimas suelen ser
niños, ancianos, mujeres embarazadas y personas con
afecciones o particularidades diversas.
Más allá de que en diversos foros y a través de distintos medios los fabricantes de gaseosas manifiestan
que los edulcorantes no nutritivos son inocuos, en
los hechos parecen tener una excusatio non petita,
accusatio manifesta (excusación no pedida, acusación
manifiesta”),269 es decir, que tienen una inquietud o
sentimiento culposo por ejecutar una acción que podría
resultar perjudicial al consumidor. Así se observa en la
tabla II que en la cola classic que se comercializa en
Estados Unidos dice en el rótulo, en la parte principal
y en forma resaltada: “no artificial flavors, no preservatives added”, destacando claramente como una
virtud “no tener ni sabores (edulcorantes) artificiales ni
conservantes agregados”; descalificando –por contrario
268 Mosset Iturraspe, Jorge, conf. Daños, cit. pág.
845, Defensa del consumidor, ley 24.240, pág. 103, Rubinzal-Culzoni Editores.
269 Word Reference Forums, 22/09/06.
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sensu– a aquellas bebidas que, como la cola light, diet,
zero u otras, sí los contienen.
Esta confesión es “la declaración de parte reconociendo la verdad de un hecho que produce efectos
desfavorables para ella y favorables para la otra parte.
Es la declaración contra sí misma…”.270
El aspartamo es un edulcorante intensivo que se metaboliza en el organismo humano, hidrolizándose en el
intestino y produciendo metanol (“alcohol de quemar”,
llaman los documentos contrarios a este edulcorante),
ácido aspártico y fenilalanina.
Según algunos investigadores, la fenilalanina tendría
efectos indeseables. La fenilalanina procedente de la
hidrolización del aspartamo puede provocar migraña en
individuos predispuestos271 “…e incluso, interaccionar
con la l-dopa que se suministra como medicamento a
los afectados de parkinsonismo, inhibiendo su acción.
Lo primero es cierto en la ingesta elevada de aspartamo
y, respecto a lo segundo, no ha podido verificarse la
sospecha inicial”272. Las citas relativas a una posible
malignidad serían posibles frente a una ingesta muy
elevada.
El aspartamo estaría contraindicado en niños menores de 3 años y en personas afectadas por fenilcetonuria
(enfermedad molecular hereditaria en la cual se expulsa
ácido fenilpurínico por la orina).
No parece estar suficientemente destacada la observación de que una bebida contiene fenilalanina y
no es apta para fenilcetonúricos. Por ello, las bebidas
que contienen aspartamo deben advertirlo con leyendas como “contraindicado para fenilcetonúricos”,
“contiene fenilalanina”, pero ello debería ser en forma
suficientemente destacada en la parte principal del
rótulo y no entre los ingredientes, que podría pasar
desapercibido para un consumidor que debe estar
suficientemente informado de esta contraindicación.
El Estado debería también profundizar los análisis
sobre la sacarina,273 cuyo efecto cancerígeno a dosis
270 Londero, Oscar, Derecho civil III.
271 Leira R. Rodríguez R., “Dieta y migraña”, revista
Neurology, 1996; 4: 534-8.
272 Karstaedt, P.J., Pincus, J.H., “Aspartame use in
Parkinson’s disease”, Neurology, 1993, 43 611-613.
273 Este edulcorante es muy potente (200 veces más
dulce que el azúcar), no calórico, con un típico sabor amargo posdeglución. No es metabolizado por el cuerpo y es
excretado por la orina. Gran cantidad de estudios realizados en la década del 70 confirman la relación de la sacarina
como causante de cáncer en animales de laboratorio. Aunque todavía de amplia difusión, las etiquetas de las bebidas
en USA debe llevar obligatoriamente el siguiente aviso:
“El consumo de esta sustancia puede ser peligroso para su
salud” o “Este producto contiene sacarina, sustancia que
ha sido determinada como agente causante de cáncer en
animales de laboratorio”. El consumo de sacarina también
se relaciona con la formación de bloqueos en la función
renal. Se encuentra prohibido su uso en Canadá y Francia.
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elevadas se atribuye a compuestos contaminantes que
se forman durante la síntesis.
Vemos también, y como muy importante, que la
legislación y las limitaciones sobre el uso de aditivos
difieren entre la Union Europea y Estados Unidos.
Entre las diferencias más notables se encuentran:
a) Es diferente la nomenclatura de tipificación de
los aditivos y b) Estados Unidos autoriza algunos
aditivos no autorizados por la Unión Europea y ésta
autoriza algunos aditivos que están prohibidos en
Estados Unidos.274 En este estado y en atención al
nivel de excelencia de las instituciones científicas
tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos,
independientemente del propio nivel científico de las
organizaciones de ciencia y técnica de la Argentina y
del Mercosur, en salvaguarda de la salud de la población corresponde aplicar en cada caso en la Argentina
la norma más exigente y restrictiva, en virtud del
principio de precaución y prevención.
Ambos principios son de uso internacional generalizado en los temas de salud y ambiente, alimentos y
en la industria química.
El principio de precaución es aplicable ante
opiniones contradictorias científicas y en atención
de que además de las manifestaciones agudas que
pueden provocar determinados aditivos, hay otros
de carácter crónico cuyos efectos no se conocen en
forma concluyente, o son motivo aún de discusiones
entre los científicos respecto a su inocuidad o no. En
esta situación y ante un hipotético impacto negativo
sobre la salud de los consumidores por la ingestión
de aditivos, debe aplicarse el principio de precaución
y no autorizar su uso mientras las más importantes
organizaciones del mundo no concluyan en forma
inequívoca y coincidente en aprobar su utilización
en la alimentación.
274 Aditivos prohibidos en USA por la FDA: 1) Sustancias prohibidas para la adición directa o el uso como
alimento humano: a) Cálamo (rizoma del acorus calamus
L.) y sus derivados; b) Antranilato cinamil. Cinnamyl
ácido antranílico. Cinamil antranilato. c) Sales de cobalto
y sus derivados; d) Cumarina; e) Ciclamato y sus derivados; f) Dietilpirocarbonato (DEPC); g) Dulcin (4-ethoxyphenylurea, C9H12N2O2); h) Ácido cloroacético; i)
Ácido nordihidroguaiarético (NDGA); j) P-4000 (5-nitro-2-n-propoxyaniline, C9H12N203); k) Safrol (Shikimol) y derivados; l) Tiourea (Thiourea); m) clorofluorocarbono (CFC) propelente. 2) Sustancias prohibidas
de adición indirecta a la alimentación humana a través
de las superficies de contacto con alimentos: a) Flectol
H.; b) Aleaciones de metal que incluyen plomo (LEAD
SOLDERS?); c) Mercaptoimidazoline and 2-mercaptoimidazoline. d) 4,4’-Methylenebis (2-chloroanaline); e)
Hydrogenated 4,4’-isopropylidene-diphenolphosphite
ester resins; f) láminas de plomo revestidas para botellas
de vino.
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No puede alegarse tampoco la falta de certeza científica absoluta para no tomar medidas preventivas y eficaces en aquellas cuestiones que actúen negativamente
en la salud, de acuerdo al principio de precaución. Por
ejemplo, es muy frecuente que se aplique este principio
en la importación de especies exóticas y se impida su
ingreso ante eventuales riesgos de que ingresen con
ella elementos contaminantes igualmente exóticos
que puedan afectarse la salud de las especies del país.
En los acuerdos de la Organización Mundial del
Comercio (OMC) sobre la aplicación de medidas
sanitarias y fitosanitarias se adopta el principio de precaución como una herramienta adecuada sobre medidas
de protección que cada país toma para asegurar la salud
humana. La aplicación de restricciones cuando existen
opiniones científicas divergentes, como en el caso de
los aditivos, es una decisión de menor cuantía –aunque
muy importante desde lo sanitario– porque existen
diversos sustitutos para reemplazar a algún aditivo
observado, tal es el caso de los ciclamatos prohibidos
en Estados Unidos.
En las medidas de precaución los expertos y las
organizaciones científicas y técnicas deben evaluar los
riesgos caso por caso, pero también en este proceso
de evaluación, para dar mayores garantías frente a las
presiones industriales y comerciales, debe contarse
con un proceso de participación pública que haga más
cristalinas aprobaciones y prohibiciones.
“Aunque estamos ya lejos del inicio de la Revolución Industrial, la introducción de la nanotecnología,
provoca el aumento de riesgos tanto al ambiente
como a las personas. Por ello, es necesario apelar a
la aplicación de un principio de aplicación universal
que permita controlar el uso inapropiado de nuevos
elementos, sustancias y componentes, hasta tanto se
tenga información acerca del impacto de estos en el
ambiente y la salud humana”.275
Marine Friant-Perrot, en su Curso de derecho
agroalimentario,276 nos recuerda César Vargas, explicó
la aplicación de estos principios según el tipo de riesgo:
“si éste ya se ha producido, se aplica el principio de
reparación o responsabilidad; si es probado, se aplica
el principio de prevención; si es sospechado, se aplica
el principio de precaución, y si es desconocido o se
trata del llamado riesgo del desarrollo, el principio que
aplica es el de exoneración […] En la prevención uno
sabe que si realiza tal acción el daño es cierto; por eso
se debe prevenir. En tanto que en la precaución, las
medidas son tomadas ante el desconocimiento o duda
de lo que puede venir. En esta interpretación, ambos
principios encuentran fundamento y son dos manifestaciones de la prudencia […] El criterio de prevención
prevalecerá sobre cualquier otro en la gestión pública
y privada…”.
275 Vargas, César, Gaceta judicial, agosto de 2014.
276 Friant-Perrot, Marine, Curso de derecho agroalimentario. Edición Lexis Nexis, 97: 98, 2005.
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Los azúcares son todos los monosacáridos y disacáridos presentes en un alimento que son digeridos,
absorbidos y metabolizados por el ser humano. No se
incluyen los polialcoholes.277
Según el CAA dentro de los edulcorantes naturales
se encuentran la sacarosa, el azúcar invertido (mezcla
de dextrosa y levulosa), la dextrosa y sus mezclas.
Como es sabido, una botella o lata de 350 ml de una
bebida cola clásica contiene entre sus ingredientes unos
35 g de azúcar,278 poco menos que los 50 g recomendados por la OMS de consumo máximo por día.279
En principio, el azúcar blanco se clasifica en refinado, de primera y segunda calidad.
Azúcar común tipo A o B, tipificación que es obligación indicar en el rótulo280 y, a pesar de ello, gran parte de
las bebidas azucaradas no lo hacen. Ello es importante,
por un lado, para definir la calidad de azúcar que lleva
esta bebida y también porque implica la obligatoriedad
de no superar en esta materia prima un límite máximo
de arsénico, plomo y cobre; elementos, que como conocemos, pueden ser tóxicos para su consumo cuando se
superan determinados límites críticos.
La presencia de azúcar en el alimento debería destacarse en la parte principal del envase y rótulo para alertar
a quienes deben reducir el consumo de azúcares.
Los extractos, son correctivos y coadyuvantes281 que
en algunas bebidas constituyen uno de los componentes
principales luego del agua carbonatada; motivo por
el cual es muy importante conocer de qué tipo de extractos se trata, sí son efectivamente vegetales, sí son
elementos naturales o esencias artificiales, etcétera, y
qué porcentual de participación tiene este extracto en
el producto,282 de modo que el conjunto de la población
puede consumir la bebida sin restricción alguna.
277 GMC Res. 46/03 – Reglamento Técnico Mercosur
sobre el Rotulado Nutricional de Alimentos Envasados.
278 Las llamadas gaseosas contienen gran cantidad de
azúcar refinada. Una lata de 325 ml de bebida no dietética
contiene alrededor de 33 gramos de azúcar (carbohidratos de absorción rápida) el equivalente a 11 cucharitas de
té. Azúcar refinada se refiere al azúcar blanca (sucrosa)
o al almíbar de maíz con alta fructosa. La alta ingesta de
azúcar produce problemas dentales y aumenta el riesgo
de sufrir de diabetes, cardiopatías, obesidad, sobrepeso y
osteoporosis entre otras enfermedades.
279 Fundación Interamericana del Corazón Argentina
(FIC). Infobae.com 14/10/14.
280 Decreto 2126/71, reglamentario, ley 18.284, modificatoria, decreto 2092/91, anexo I, capítulo X, artículo
768, (Res. 1546 12.09.00), artículo 768 bis, (Decreto 51
de 10/7/74).
281 Capítulo XVI del Código Alimentario Argentino.
282 GMC, resolución 026/03, artículo 6.2, incorporada al capítulo V del CAA, resolución Conj. SPyRS
149/05 y SAGPyA 683/05.
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Se omite entre los ingredientes de algunas bebidas284 indicar qué tipo o variedad de vegetales integran
los extractos, haciendo inviable cualquier proceso de
trazabilidad en el caso de accidentes alimentarios o
el pleno conocimiento, si alguno de los componentes
puede ser nocivo para algún consumidor.
Según el artículo 1306 del CAA se entiende por
extractos “los productos obtenidos por agotamiento
en frío o en caliente por cualquier procedimiento
adecuado: de vegetales o sus partes que contengan
sustancias sápido-aromáticas, de aceites esenciales,
de bálsamos, oleorresinas, oleogomorresinas con
disolventes apropiados, los que luego podrán ser o
no eliminados”. Los extractos deberán contener los
principios sápido-aromáticos volátiles y fijos (inciso
1); los extractos líquidos serán los que se obtienen con
o sin eliminación parcial de disolventes autorizados.
Estos productos se rotularán: Extracto líquido de…
(inciso 2). Los extractos secos (obtenidos generalmente
de especias) podrán designarse comercialmente y en
forma complementaria con los siguientes nombres:
a) Concretos: cuando el extracto seco procede de la
extracción de vegetales frescos. Estos productos se
rotularán exclusivamente: extracto seco de… (concreto). b) Resinoides: cuando el extracto seco procede
de la extracción de vegetales secos o desecados, así
como también de bálsamos, resinas, gomas. Estos
productos se rotularán exclusivamente: extracto seco
de… (resinoide). c) Extractos secos purificados (conocidos comercialmente como absolutos): cuando se
obtienen a partir de extractos secos por disolución en
etanol, enfriamiento y filtración en frío, con eliminación posterior por cualquier procedimiento adecuado
del etanol. Estos productos se rotularán: extracto seco
purificado de… (absoluto) (inciso 3). En el artículo
1307 se precisa: “Los Extractos que a continuación
se mencionan deben responder a las siguientes características: 1. Extracto líquido de Kola;285 2. Extracto
líquido de vainilla;286 3. Extracto de regaliz y orozuz;287
283 CAA, capítulo V, “Normas de rotulación y publicidad de los Alimentos” 6. Presentación de la información obligatoria. 6.2. Lista de ingredientes incisos a) y f).
Capítulo XVI del CAA artículos 1306 y 107.
284 Por ejemplo: colas, lote CC2 03023-01-03JUN1526, RNE 02-032.092; lote RL 126084-23- 22FEB15-07,
etcétera.
285 Es el extractivo de las semillas desecadas de kola
(Kola nitida), preparado de acuerdo a la Farm Nac Arg, V
Ed, y debe contener no menos de 1,3 ni más de 1,7 % p/v
de alcaloides de la kola (cafeína y teobromina).
286 No deberá contener vainillina artificial, cumarina
ni acetanilida y dará precipitado con la solución de acetato de plomo.
287 Es el producto obtenido por extracción de las materias solubles contenidas en la raíz del regaliz. Las sustancias insolubles en agua amoniacal al 10 % no serán
superiores a 7 % y no contendrán sustancias extrañas,
gomas, dextrinas, almidón, azúcar, gelatina, etcétera.

288

4. Extracto seco de apio; 5. Extracto seco de clavo;289
6. Extracto seco de capsicum (resinoide, oleorresina de
capsicum): capsicum frutescens, C. annuum L var conoides Irisch. 6 bis-“oleorresina de paprika: capsicum
annuum L.; 7. Extracto seco de jengibre.290
En las bebidas cola el extracto podría tratarse de
kola, por la presencia de cafeína en la bebida, un
alcaloide de la kola. Sin embargo, bien podría ser un
elemento agregado. ¿Por qué en la bebida no se indica
de qué variedad de vegetales se trata?
Conocer el detalle de los extractos es importante, ya
que le es aplicable los preceptos de la Ley de Schopenhauer: “si se pone una cuchara de vino en un barril lleno
de agua del albañal, se obtendrá agua del albañal. Si
se pone una cucharada de agua del albañal en un barril
lleno de vino, se obtendrá agua del albañal”.
Según Jean-Jacques Benezit,291 los tres componentes
básicos de la calidad de un producto son “la seguridad
alimentaria, el sabor y la trazabilidad”. Si bien podemos discutir el alcance limitado de esta definición, la
indicación precisa de los ingredientes resulta uno de
los eslabones fundamentales para determinar la trazabilidad en el caso de un accidente alimentario; por
lo cual la falta de indicación precisa de un ingrediente
resulta inaceptable por peligrosa, ya que la lectura de
esta información debe ser fácil y suficiente. El aseguramiento de la trazabilidad es una obligación del
productor y un derecho del consumidor, motivo por
el cual el industrial, distribuidor y comerciante deben
proveer productos con información adecuada y veraz292
y el Estado asegurarse que eso ocurra.
Podrían incluso no ser vegetales los extractos que
refieren estos productos, ni tampoco que estos extractos se traten únicamente de una esencia natural,
ya que algunos de los productos testeados, contienen
ácido fosfórico (338) como elemento regulador de la
acidez; aditivo del que está expresamente prohibida
su incorporación a las esencias naturales, según lo
establece el CAA.293
Por el contrario, los extractos parecen cumplir un
rol importante en estas bebidas y nada haría suponer
que estos productos se traten sólo de agua carbonatada adicionada de azúcares o saborizantes artificiales,
288 Resinoide, oleorresina de apio: Apium graveolens
L.
289 Resinoide, oleorresina de clavo: Eugenia caryophyllata thumb.
290 Resinoide, oleorresina de jengibre. Zingiber
oficinal roscoe.
291 Benezit, Jean-Jacques, subdirector de la Dirección
de Promoción de Intercambios Internacionales del Ministerio de Agricultura y Pesca de Francia.
292 Artículo 42 de la Constitución Nacional y artículos 4 y 6 de la ley 24.240.
293 Decreto 2.126/71 reg. 18.284, mod. decreto
2.092/91, anexo I, cap. XII, artículo 1.000 inc. d), (res.
613, 10/5/88).
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conservantes, acidificantes y cafeína, como suelen
indicarse en sus ingredientes.
¿Si en las bebidas se utilizan extractos importados,
éstos se encuentran libres de cualquier contaminante
exótico? Y ¿cómo se aprobó su importación y su
denominación para tener certeza que su composición
responde a la de un extracto de origen vegetal?
Obviamente, no puede llamarse natural a una bebida
que a pesar de contener edulcorantes naturales tenga
conservantes, colorantes, saborizantes y acidificantes
o reguladores de la acidez, etcétera. A pesar de ello, el
artículo 996 del CAA no obliga, y si lo hace el artículo
1005 que especifica que deben tipificarse como artificiales294 aquellas bebidas que se preparan con esencias
artificiales o una mezcla de éstas con extractos vegetales y/o esencias naturales y/o compuestos químicos
aislados de las mismas, aún se traten de edulcorantes
nutritivos y no de edulcorantes no nutritivos.
Ello es importante para que el consumidor sepa a
ciencia cierta que está consumiendo, tenga libre decisión295 al hacerlo y reducir el riesgo de que la marca de
fantasía le haga perder de vista el verdadero contenido
y la denominación cierta del alimento.
Habiendo cientos de extractos vegetales lógicamente
su posibilidad de combinación es inmensa. Muchos
de esos extractos pueden ser causal de alergias (por
ejemplo, extractos fluidos de avellana, castaña, cacao,
nuez, etcétera) y otras afecciones, por lo cual, debería prevenirse al consumidor sobre esta posibilidad
y, sobre todo, conocer la verdadera composición de
estos extractos vegetales, cuya enunciación genérica
no permite precisar a la autoridad sanitaria y al propio
consumidor si hay contraindicaciones y/o eventuales
elementos adictivos y/o ingredientes que pueden causar
accidentes alimentarios.
La necesidad de saber la composición de un producto
por parte de la autoridad de aplicación no es una decisión arbitraria ni el deseo de conocer una determinada
fórmula; se trata de asegurarse que los ingredientes,
aditivos, etcétera que se incluyen, son aptos para el
consumo humano, si tienen restricciones o contraindicaciones y sí es posible que causen accidentes
alimentarios a determinadas personas.
Se trata de conciliar el interés del fabricante de que
otro competidor o usuario no copie su fórmula alimentaria o gastronómica con el interés del Estado de que
los alimentos no contaminen o que haya fraude entre
los consumidores.
Coca-Cola,296 por ejemplo, ha tratado de mantener en
secreto la receta de esta bebida. En 1977, debió retirarla

de la India para no tener que revelarlo; se desconoce si
en la autoridad de aplicación de la Argentina conoce su
composición; pero está permitida su comercialización
sin que figure en los rótulos la composición de los
llamados extractos vegetales.
Mark Pendergrast revela en su libro For God, country and Coca-Cola297 que entre los ingredientes habría
extracto fluido de hojas de coca, cafeína, extracto de
vainilla, jugo de lima, ácido cítrico, alcohol y diversos
sabores naturales incluyendo aceite de naranja, aceite
de limón, nuez moscada, canela y culantro; sin embargo, estas opiniones ha sido desmentidas por Coca-Cola
diciendo que “la fórmula secreta y el procedimiento de
manufactura siguen siendo secretos”.
Este mismo autor considera la polémica respecto a
la fórmula de la Coke “como una tormenta en un vaso
de agua y que en el curso de los años, los funcionarios
de esta empresa introdujeron cambios en la fórmula,
incluyendo eliminar los vestigios de cocaína en 1903,
reduciendo la cafeína y reemplazando el azúcar con
edulcorante de maíz”. El autor incluye en su libro dos
fórmulas. Una ya publicada en 1983 en el libro de Willian Poundstone, Bio secrets, y la otra que Pendergrast
indica que fue suministrada por la propia Coca-Cola,
cuestión que la firma ha desmentido.
Si se confirmara la presencia de hojas de las denominadas coca descocainizada o extracto fluido de coca,
en su caso, se debiera exigir un control muy exhaustivo
por parte de la autoridad de aplicación de cada una de
las partidas y de los procesos de eliminación de la cocaína y sus residuos y, obviamente, sería inconcebible
que este producto se hubiese aprobado sin conocer la
presencia de estos y otros ingredientes.
Si esto fuera así la Drug Enforcement Administration
(DEA), la agencia el Departamento de Justicia de Estados Unidos dedicada a la lucha contra el contrabando y
el consumo de droga, y la Secretaría de Programación
para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha
contra el Narcotráfico de Argentina (Sedronar) y sus
equivalentes en el mundo deberían estar controlando
la importación de hojas de coca y luego verificando
el destino final de los desechos de esa supuesta descocainización.
Cualquiera sea el caso, es sugestiva la denominación
Coca y paralelamente que se esté autorizando la comercialización de esta bebida sin detallar el contenido de
los llamados “extractos vegetales”.
La exigencia de referir a una porción el número de
calorías, las grasas saturadas, las trans, el contenido
de sodio, etcétera, es ciertamente ineficaz. En primer

294 Decreto 2.126/71, reg. 18.284, mod. decreto
2.092/91, anexo I, cap. XII, artículo 996, (res. conj.
SPyRS 009 y SAGPA 106 del 6/3/00) y 1.005 (res. 613,
10/5/88).
295 Artículo 42 de la Constitución Nacional y 38° de
la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
296 Pendergrast, Mark, “For God, Country and Co-

ca-Cola (Dios, Patria y Coca-Cola)” Ámbito Financiero
“¿Seguirá siendo secreta la fórmula secreta de Coca-Cola?”, pág. 16, 11/5/93.
297 Pendergrast, Mark, “For God, Country and Coca-Cola (Dios, Patria y Coca-Cola)” Ámbito Financiero
“¿Seguirá siendo secreta la fórmula secreta de Coca-Cola?”, pág. 16, 11/5/93.
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lugar, porque los envases contienen normalmente más
de una porción y, sin embargo, su contenido es ingerido
por una persona en el acto –no en el día– como ocurre
habitualmente con las gaseosas de 350 o 600 ml, y en
segundo lugar, porque los rótulos no refieren en forma
destacada que el consumidor no deba consumir más
de una porción por día; porción, que por otra parte,
no puede ser la misma para un niño, un adolescente
o un adulto.
La porción (del latín Portio onis) es la cantidad
media del alimento que debería ser consumida por
personas sanas, mayores de 36 meses de edad, en cada
ocasión de consumo, con la finalidad de promover una
alimentación saludable.298
La FAO, en octubre del 2003, dando respuesta a
la pregunta de ¿qué es una porción?, indica que “…
lamentablemente es difícil establecer porciones,
sobre todo de un país a otro, donde el tamaño de los
productos y los hábitos de alimentación pueden variar
mucho”.
En efecto, en un estudio de la International Agency
for Research on Cancer se observó las raciones típicas de alimentos de 9 países europeos y se encontró
diferencias de tamaño equivalentes hasta 6 veces. La
porción adecuada también depende del sexo, la edad,
el tamaño de la persona y su tipo de actividad. Por lo
tanto correspondería fijar los contenidos en función del
peso, litro o volumen total puesto a la venta, de modo
que al consumidor le resulte más fácil saber cuánto está
consumiendo de determinado elemento que integra el
total del producto y las calorías que consume.
Al indicar el fabricante de una bebida cola en el
rótulo del envase el tamaño de la porción en 200ml
(un vaso) –en Estados Unidos 240 ml– lo que está
haciendo es establecer qué participación porcentual
tiene nutricionalmente ese volumen en relación a lo que
considera una ración normal de una dieta estimada en
2.000 calorías diarias.
Puede verse así que muchos fabricantes reducen el
consumo de la porción para que este volumen no incida
significativamente en el porcentual diario del total de
calorías o grasas299 consumidas en todas las comidas
298 Capítulo V del C.A.A. GMC res. 46/03 – Reglamento Técnico Mercosur sobre el Rotulado Nutricional
de Alimentos Envasados.
299 GMC res. Nº 46/03 – Reglamento Técnico Mercosur sobre el Rotulado Nutricional de Alimentos Envasados. Grasas o lípidos: son sustancias de origen vegetal
o animal, insolubles en agua, formadas de triglicéridos
y pequeñas cantidades de no glicéridos, principalmente
fosfolípidos. Grasas monoinsaturadas: son los triglicéridos que contienen ácidos grasos con un doble enlace con
configuración cis, expresados como ácidos grasos libres.
Grasas poliinsaturadas: Son los triglicéridos que contienen ácidos grasos con doble enlaces cis-cis separados
por un grupo metileno, expresados como ácidos grasos
libres. Grasas saturadas: Son los triglicéridos que contie-
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del día. Con ello evitan mostrar al consumidor, por
ejemplo, un alto número de calorías, grasas, colesterol,
aditivos, etcétera, que podrían ingerir en una porción
normal y habitual.
Llama la atención el bajo volumen de 200 ml de la
porción que se indica de las bebidas colas en la Argentina, cuando se proveen envases individuales de vidrio
de 237 ml y de 350 ml, de aluminio de 354 ml y de PET
de 600 ml, que son indubitablemente para consumo
individual y no para compartir con otros consumidores.
Por ejemplo, los vasos de vidrio provistos por una
bebida cola con su marca para promover la bebida,
son de 280 ml,300 y es sabido también, que en muchos comercios de Estados Unidos, México, etcétera
se abona un único costo por la bebida provista por
máquinas dosificadoras, a partir del cual su consumo
es libre.
Otro tanto puede decirse respecto a la porción, cuando podemos verificar que los vasos de cartón provistos
por un conocido comercio de hamburguesas301 con otra
reconocida marca de cola,302 tienen tres medidas: 300
ml (chico), 400 ml (mediano) y 700 ml (grande); lo
que contrasta con la supuesta porción de 200 ml a que
refieren los envases de PET.
La Fundación Agustina Lerena realizó un análisis de consumo en un restobar durante sesenta días
donde se proveía únicamente a los clientes el envase
de vidrio de una bebida cola de 350 ml. El trabajo se
realizó teniendo en cuenta un consumo de 40 cajones
por mes, es decir, 960 envases/mes y una temperatura
ambiental inferior a los 25°C. Los resultados arrojaron
que el 82 % de los consumidores, cualquiera fuese su
edad, bebieron un envase completo de 350ml durante
el tiempo en que ocuparon la mesa, estimado entre ½ y
1 hora; un 14 % dejó en el envase un resto de la bebida
que no superó los 20ml y un 4 % consumió más de 1
botella de este tamaño en el mismo tiempo.303
Lo precedentemente apreciado por la fundación
citada es absolutamente coincidente con la opinión del
comercio Mac Donald’s304 que indica que la porción
de la bebida cola clásica o diet para niños es de 12 fl
oz (354,88 ml) y un tamaño chico para adulto alcanza
a 16 fl oz (473 ml), es decir que supera, en 154,88 y
273 ml, respectivamente, la porción de 200 ml que
nen ácidos grasos sin dobles enlaces, expresados como
ácidos grasos libres. Grasas trans: Son los triglicéridos
que contienen ácidos grasos insaturados con uno o más
dobles enlaces en configuración trans, expresados como
ácidos grasos libres.
300 Restaurante & Bar FLAP’S, México, 2008.
301 Mc Donald´s.
302 Coca-Cola.
303 Fundación Agustina Lerena, “Volumen de CocaCola consumido por los clientes durante el tiempo de
permanencia en un resto-bar de Mar del Plata, 1/4/08 al
1/11/08”.
304 Nutrition Data.com, 13/10/08.
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el fabricante y proveedor entiende para la Argentina;
sin definir si esta porción de consumo es de un niño,
adolescente o adulto.
El volumen de consumo de esta bebida cola por
parte de Mac Donald’s guarda relación también con la
información al respecto de 4 Eleven® que entiende que
la porción es de 12 fl oz (354,882 ml).305
La información precedente no es un dato menor y
podría ser transpolada al consumo de todas las gaseosas, cualquiera fuese su marca. Tanto en la Argentina
como en los Estados Unidos. El consumo real –al momento de tomar esta bebida– supera lo que la principal
proveedora de la Argentina de gaseosas cola considera
una porción y, por tanto, aumenta la probabilidad de superar el consumo máximo de edulcorantes no nutritivos
por día y kilogramo (IDA) y con ello, constituyendo un
peligro para el consumidor.
Algunas de las prevenciones y contraindicaciones
son indicadas por los proveedores entre los ingredientes, pero éstos se indican en letras muy pequeñas, por
lo general, imposibles de leer en personas mayores
de 40 años y aun con mucha dificultad con lentes de
aumento.
Además de ello, los ingredientes suelen indicarse
junto a diversas informaciones del proveedor que hacen
más confusa su lectura. En casi ningún caso, cuestiones
relativas a las limitaciones al consumo, etcétera, suelen
encontrarse detallados en la parte principal del envase y
rótulo, lugar más accesible a la lectura de consumidor.
La cara o parte principal del rótulo306 es aquélla donde se consigna en sus formas más relevantes la denominación de venta del producto y la marca, entre otros
textos de consignación obligatoria, que deben ser localizados en este espacio. Constituye la cara principal de
identificación del producto, cuya ubicación en la estiba
de los comercios en estanterías, góndolas, heladeras,
freezer, etcétera, permite al consumidor individualizar
en forma inmediata el alimento, precisamente, por su
denominación y marca.
La cara principal del rótulo de un producto es solamente la que se ubica en su parte principal y no en el
lateral de ésta.
En general, ningún consumidor lee la totalidad del
rótulo a la hora de adquirir los productos, ni siquiera
cuando los adquiere por primera vez. Prácticamente
ningún subconsumidor lee los rótulos, y algunos pocos
consumidores lo leen parcialmente. Los pocos que dan
lectura a los rótulos lo hacen muy rápidamente y sólo
en su parte principal; la fecha de vencimiento y, en
los últimos tiempos, –como consecuencia de amplias
y difundidas campañas de promoción de alimentos
considerados dietéticos y sanos– la presencia o no de
grasa, colesterol, fibras o sal.
305 Dietfacts.com.
306 GMC, resolución 026/03, incorporada por resolución conjunta SPRyRS y SAGPA 149 y 683 del 8/9/05,
apartado 2.1; 2.2 y 2.13.
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Consumer Eroski nos informa que “6 de cada 10
consumidores no leen el etiquetado de los alimentos
que compran, según un estudio de la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa
(CEACCU). De ellos, un 60,4 % dice que no lee las
etiquetas por exceso de información; un 53,8 % no lo
hace debido al tamaño ‘demasiado pequeño’ de la letra,
mientras que un 34 % manifiesta que tiene ‘dificultad
para entender la información’”.
Del 40 % de los consumidores que sí lee las etiquetas
o rótulos, un 89,3 % mira la fecha de caducidad; un
41,4 % la de envasado o el valor nutritivo. No obstante,
el grado de comprensión general es muy bajo, ya que
hasta un 64,1 % afirma que no entiende en la práctica
“la totalidad de la información”.
Ello estaría confirmando que es muy importante que
se coloquen en la parte principal del envase y su rótulo
las advertencias importantes, en un tamaño adecuado y
con textos destacados que permitan una fácil lectura y
grabado del mensaje. Esto es, no sólo la denominación
de venta del producto, sino también la presencia de
edulcorantes no nutritivos o artificiales, conservantes,
cafeína, sal, azúcar, etcétera, y las contraindicaciones
al consumo por encima de la ingesta diaria admisible
(IDA).
Al respecto nos indica Juan M. Farina308: “El capítulo
IV de la ley 22.802 en su artículo 12 precisa que la
autoridad nacional de aplicación tendrá las siguientes
facultades: a) establecer las tipificaciones obligatorias
requeridas para la correcta identificación de los frutos,
productos o servicios, que no se encuentren regidos
por otras leyes; b) establecer los requisitos mínimos
de seguridad que deberán cumplir los productos o
servicios que no se encuentren regidos por otras leyes;
c) determinar el lugar, forma y características de las
indicaciones a colocar sobre frutos y productos que se
comercializan en el país o sobre sus envases”.
Finalmente, el uso de la palabra natural y sus derivados naturaleza, etcétera, o textos relativos al bienestar
o afines; o logos, dibujos o fotografías referidas a la
naturaleza, al campo o la campiña; ríos, lagos, cataratas
o montañas, etcétera, o actividades deportivas, etcétera,
tanto relativos a la marca del producto, como en textos
colocados en los rótulos de productos alimenticios que
contienen decenas de ingredientes y aditivos artificiales
es una práctica que pretende engañar al consumidor y
está absolutamente lejos del verdadero contenido de
los envases y de la condiciones que debe reunir un
alimento natural.
Mediante textos relativos a la naturaleza o a la vida
al aire libre, los fabricantes pretenden inducir al consumidor al consumo de determinado producto o bebida.
Sin embargo, esa consignación está expresamente prohibida en las normas para la rotulación y publicidad de
307 Consumer Eroski, 8/10/08.
308 Farina, Juan, Defensa del consumidor y del usuario, Ed. Astrea, página 167, 2009.
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los alimentos cuando indica que “…queda prohibida
la rotulación…cuando desde el punto de vista sanitariobromatológico las mismas sean capaces de suscitar
error, engaño o confusión al consumidor”, o “…en
los rótulos…queda prohibido efectuar indicaciones
que se refieran a aconsejar su consumo por razones de
estímulo, bienestar o salud”.
Es probable que las bebidas cola actuando como
refrescos contribuyan –frente al calor– a un aparente
y transitorio bienestar del consumidor, del mismo
modo que, desde el punto de vista de la palatabilidad,
puedan resultar agradables al consumidor, por algo se
han impuesto en el mundo. Sin embargo, el bienestar
refiere desde un punto vista sanitario en primer lugar,
al estado de salud, donde la presencia de ingredientes
como azúcares, cafeína, edulcorantes no nutritivos y
otros aditivos no son recomendables en un consumo
habitual y mucho menos, cuando éste se realiza sin
posibilidad de control.
Si bien los efectos negativos del consumo del azúcar
en exceso son conocidos y los efectos negativos del
agregado de edulcorantes sintéticos están en discusión, su sola presencia le quita a cualquier producto
el carácter de natural. Y ello solo, para quien no desea
consumir elementos artificiales, es negativo. Por ejemplo, recientemente, el Parlamento de Brasil310 sancionó
una ley aprobando la composición de la popular caipirinha –que como es sabido entre sus ingredientes lleva
azúcar– y entre sus articulados prohíbe expresamente
su sustitución por edulcorantes sintéticos.
Debe exigirse al informador objetividad y exactitud, Germán Bidart Campos311 al respecto nos indica:
“La información que se brinde debe ser verdadera,
no basta con parecerlo y sólo en aquel caso será
idónea para transmitir la realidad como es” y agrega
Julián Marías312: “Debiendo tenerse presente, que
por realidad se entiende a aquello… con lo que me
encuentro y tal como me lo encuentro…”. Admitir la
mentira importa reconocer que el comunicador “por
la múltiple existencia de verdades sobre un mismo
hecho puede informar lo que plazca, como le parezca
conveniente o como crea que le conviene a la empresa, al público…”.313
Lo natural se define por sí mismo y lo artificial antagónico a lo natural, también. Es importante, saludable
309 GMC, res. 026/03 artículo 9º (sustitución del artículo 222 del CAA), artículo 18° (sustitución del artículo 235
del CAA), incorporados al capítulo V, del CAA, res. conj.
SPyRS 149/05 y SAGPyA 683/05.
310 La Capital, página 26, 2/11/08, “Brasil fijó por ley
la receta de la caipirinha”.
311 Bidart Campos, Germán, “Crónica periodística,
libertad de prensa y derechos ajenos”, ED139-731.
312 Marías, Julián, Introducción a la filosofía, pág.
123:124.
313 Brajnovic, conf., Deontología periodística, pág.
102.
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y un derecho que los consumidores estén informados y
puedan elegir qué tipo de alimentación prefieren, mientras
el Estado les asegure alimentos inocuos y lo más naturales
posibles; a sabiendas de que la alimentación se trata de
uno de los pilares más importantes de la salud.
Teniendo en cuenta ello, el Estado debe promover
y subsidiar, si ello fuera necesario, la producción,
industria y comercio de los alimentos básicos, naturales e inocuos para asegurar que esta generación y las
nuevas gocen de un buen desarrollo físico e intelectual,
haciendo cierto aquello de mens sana in corpore sano
y viceversa.
Fernando E. Solanas. – María M. Odarda. –
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Salud, de Industria
y Comercio, de Justicia y Asuntos Penales y
de Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.084/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través de los organismos que corresponda, acerca de las
gestiones realizadas por la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO (Conaplu), por sí
o por intermedio del Comité Argentino del Patrimonio
Mundial, en relación al cumplimiento de los compromisos asumidos en la Convención sobre la Protección
del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, a la que
nuestro país adhirió mediante ley 21.836:
1. Si el Comité Argentino de Patrimonio Mundial
(CPAM) ha elaborado un plan de trabajo y cronograma
de actividades para el año 2015. Precise qué mecanismos de articulación con organizaciones de la sociedad
civil y con centros de investigación científica, dentro
de los lineamientos que la Convención impone, se han
previsto.
2. Cuántas reuniones ha celebrado el CPAM durante
el año 2014 y hasta la fecha. Consigne fechas, temario
u orden del día y nómina de participantes; remita copia
del acta o síntesis resolutiva de cada una.
3. Qué acciones concretas se han llevado a cabo
durante el corriente año con la finalidad de “garantizar
una protección y una conservación eficaces y revalorizar lo más activamente posible el patrimonio cultural y
natural” situado en nuestro territorio, tal como impone
el artículo 5º de la Convención sobre la Protección del
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural en relación a
las responsabilidades de los Estados parte de la citada
norma. En ese sentido, detalle qué previsiones se han
adoptado con el propósito de:
a) Adoptar una política general encaminada a atribuir
al patrimonio cultural y natural una función en la vida
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colectiva y a integrar la protección de ese patrimonio
en los programas de planificación general.
b) Instituir en su territorio, si no existen, uno o varios
servicios de protección, conservación y revalorización
del patrimonio cultural y natural, dotados de un personal adecuado que disponga de medios que le permitan
llevar a cabo las tareas que le incumban.
c) Desarrollar los estudios y la investigación científica y técnica y perfeccionar los métodos de intervención
que permitan a un Estado hacer frente a los peligros que
amenacen a su patrimonio cultural y natural.
d) Adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas, para
identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar
ese patrimonio; y
e) Facilitar la creación o el desenvolvimiento de centros nacionales o regionales de formación en materia
de protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural y estimular la investigación
científica en este campo.
4. Qué acciones concretas se han llevado a cabo a
fin de revertir los aspectos irregulares detectados en el
V Seminario Nacional de Administradores de Sitios
de Patrimonio Mundial, realizado en diciembre de
2013 en el Parque Nacional Iguazú, en relación a la
implementación de la Convención sobre la Protección
del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Precise
las disposiciones adoptadas tendientes a cumplir con
las pautas propuestas en el mencionado seminario, las
que han sido expuestas por su relatoría en los siguientes
términos:
a) Fortalecer el intercambio y la comunicación entre
los miembros del CAPM y los administradores de sitios
en lo referido a la planificación de obras.
b) Comunicar con la mayor anticipación posible
sobre la intención de llevar adelante construcciones a
fin de que los miembros del CAPM puedan colaborar
activa y tempranamente en la identificación de medidas
tendientes a preservar el valor universal excepcional
de los sitios.
c) Que el CAPM desarrolle y ponga a conocimiento de los administradores un modelo o formato que
contenga las precisiones necesarias a presentar para
consultar sobre el desarrollo de una obra.
d) Con el mismo fin de colaborar en la búsqueda de
medidas tendientes a asegurar la conservación y protección del VUE314 se estimó conducente la realización de
reuniones intermedias (entre los responsables del sitio
y algunos miembros del CAPM) en Buenos Aires, así
como de misiones in situ del CAPM según el caso y el
interés de los administradores.
5. Qué medidas se han adoptado a fin de regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación con motivo del examen realizado en el ám314 Valor universal excepcional.

Reunión 6ª

bito del Ministerio de Educación, Comisión Nacional
Argentina de Cooperación con la UNESCO (Conaplu)
con el objeto de analizar las acciones desarrolladas en
cumplimiento de la Convención sobre la Protección
del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, durante
el período 2011-2013. En particular, acerca de las
siguientes observaciones:
–Se observa un bajo nivel de interacción entre los
integrantes del CAPM y entre la Comisión y los administradores de los sitios visitados.
–No hay evidencia de la implementación de prácticas
de participación de organizaciones no gubernamentales
y organizaciones de la comunidad.
–El CAPM no cuenta con programas de investigación articulado con organizaciones científicas y
universidades.
–No hay evidencia de que el CAPM haya generado
mecanismos financieros para la conservación y gestión
del patrimonio.
–Se observan escasos avances en materia de fortalecimiento y actualización de la Lista del Patrimonio
Mundial.
–No se utilizan sistemas de información geográfica
para la realización de inventarios nacionales.
–No se han complementado, revisado y actualizado
la documentación de las áreas de los sitios de Patrimonio Mundial y sus zonas de amortiguamiento.
–No se han desarrollado estrategias para contribuir a
la actualización y/o confección de los planes de gestión
de los sitios de Patrimonio Mundial.
–El sistema de manejo de la información y documentación básica de los sitios inscritos es deficiente. No hay
una memoria anual de las acciones del organismo ni registros escritos de todas las actividades que desarrolla.
–No se traducen al español los documentos para y de
la UNESCO ni se encontró evidencia de que se haya
traducido la documentación de la Convención a las lenguas de las poblaciones indígenas situadas en los sitios.
–No se ha elaborado e implementado una estrategia
nacional de comunicación y difusión del patrimonio
mundial.
6. Si el CAPM ha informado al Centro de Patrimonio
Mundial los propósitos de iniciar en una zona protegida
por la Convención obras de restauración considerables
o nuevas edificaciones que pudieran modificar el valor
universal excepcional del bien durante el año 2014
y hasta la fecha, en los términos del par. 172 de las
directrices operativas de la convención. En ese caso,
detalle la gestión realizada y su resolución.
7. Si se han receptado solicitudes de intervención
elevadas por los administradores del sitio Manzana
y Estancias Jesuíticas de Córdoba, por autoridades
locales o por organizaciones de la sociedad civil de
Córdoba con posterioridad al 1° de octubre de 2014. Si
así fuere, consigne qué gestiones se realizaron y cuál
fue la resolución en cada caso.
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8. Respecto de las solicitudes de intervención receptadas por la Conaplu y transmitidas por el señor
jefe de Gabinete de Ministros en su informe 89 a este
Honorable Senado de la Nación, el 1° de octubre de
2014, detalle qué resolución definitiva tuvieron las
siguientes, vinculadas al sitio Manzana y Estancias
Jesuíticas en la provincia de Córdoba:
a) Proyecto de instalación de un skatepark en la
zona de amortiguación de la estancia jesuítica de Jesús
María.
b) Proyecto de construcción de un centro comercial
en terrenos adyacentes a la estancia jesuítica de Caroya;
regulación de la zona de amortiguación de la estancia
de Caroya; reformulación de la ordenanza 1.774/13.
Indique si le fue presentada una reformulación del
proyecto de centro comercial y/o si fue consultado por
nuevos usos del suelo en ese predio.
c) Proyecto de construcción del nuevo edificio
corporativo del Banco de la Provincia de Córdoba
en la zona de amortiguación del sitio en la ciudad de
Córdoba. Precise si realizó alguna gestión o si recibió
alguna comunicación y/o informe de parte del Comité
de Patrimonio Mundial sobre el nuevo proyecto del
banco que se está ejecutando en la actualidad en la
misma zona.
d) Proyecto de construcción de una sucursal del
banco Santander Río en la localidad de Alta Gracia,
en la zona de amortiguación del sitio. Precise si realizó
alguna gestión o si recibió alguna comunicación y/o
informe de parte del Comité de Patrimonio Mundial
sobre el referido proyecto.
e) Qué evaluación ha realizado respecto de las obras
ejecutadas en la iglesia Nuestra Señora de la Merced de
Alta Gracia con posterioridad a la suspensión cautelar
de las mismas y luego de las denuncias efectuadas por
la destrucción irreparable del patrimonio histórico allí
localizado.
9. Qué mecanismos se dispusieron durante el proceso de nominación y declaración de Qhapaq Ñan,
sistema vial andino, como Patrimonio Mundial a fin
de implementar la consulta previa, libre e informada a
los pueblos indígenas allí asentados y procurar su consentimiento, tal como lo dispone el Convenio 169 de
la OIT, aprobado en nuestro país mediante ley 24.071.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Nacional Argentina de Cooperación
con la UNESCO (Conaplu) fue creada en 1958 a fin
de integrar a la Argentina a la red mundial de entidades de cooperación que, creadas por sus gobiernos
respectivos, de conformidad con el artículo VII de
la Constitución de la UNESCO, actúan permanentemente con el objeto de asociar a sus organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales que actúan
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en el campo de la educación, la ciencia, la cultura
y la comunicación a la labor de la Organización de
Naciones Unidas. Se trata de un órgano colegiado que
funciona en el ámbito del Ministerio de Educación de
la Nación; el ministro de la cartera es su presidente
y la directora nacional de Cooperación Internacional,
su secretaria.
La Conaplu desarrolla tareas de enlace entre la
UNESCO, el gobierno y la sociedad civil, de coordinación en la ejecución de programas tales como el de
Escuelas Asociadas a la UNESCO, o la articulación
de comités de trabajo como el Comité Argentino del
Patrimonio Mundial, de consulta y asesoramiento en
acciones de carácter permanente en relación a programas y actividades con el objeto de elaborar de manera
oficial la propuesta de nuestro país ante la Conferencia
General o el Consejo Ejecutivo.
Integra las siguientes comisiones o comités de trabajo especializados:
–Comité Argentino del Patrimonio Mundial;
–Comité Nacional de Bioética y Derechos Humanos;
–Comité Argentino de Lucha contra el Tráfico Ilícito
de Bienes Culturales;
–Comité MAB Argentina (Programa El Hombre y
la Biósfera);
–Grupo Argentino de Programas Científicos de la
UNESCO.
El Comité Argentino del Patrimonio Mundial
(CAPM), creado en el seno de la Conaplu, es un cuerpo colegiado integrado por los representantes de los
distintos organismos nacionales con competencia en el
patrimonio mundial, natural y cultural. Responsable de
implementar los lineamientos establecidos en las “Directrices prácticas para la aplicación de la Convención
del Patrimonio Mundial”, el CAPM coordina y articula
a los actores vinculados al patrimonio y constituye el
enlace entre las autoridades nacionales, provinciales y
municipales y la UNESCO, su Centro de Patrimonio
Mundial y sus órganos consultivos (ICOMOS, IUCN).
Sus funciones se encuentran detalladas en la resolución que le dio origen en 2001:
1. Informar y asesorar sobre el procedimiento que
establecen las directrices prácticas para la postulación
de los sitios a ser incluidos en la lista del patrimonio
mundial.
2. Mantener actualizada la lista tentativa nacional
de sitios cuya incorporación a la lista de patrimonio
mundial se propondrá en los próximos años.
3. Realizar las evaluaciones y trámites pertinentes
tanto para la inscripción de sitios en la lista tentativa
nacional y en el proceso de nominación a la Lista de
Patrimonio Mundial.
4. Efectuar el seguimiento de las evaluaciones e
informes periódicos o extraordinarios solicitados por
el Comité de Patrimonio Mundial sobre el estado de
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conservación de los sitios argentinos del patrimonio
mundial.
5. Coordinar las visitas de evaluación técnica y
determinar las asistencias técnicas o contribuciones
financieras que se soliciten al Fondo del Patrimonio
Mundial.
El CAPM está integrado por la Conaplu –que ejerce
la presidencia–, la Dirección Nacional de Patrimonio
y Museos; el Instituto de Antropología y Pensamiento
Latinoamericano; la Comisión Nacional de Museos,
Monumentos y Lugares Históricos; la Administración
de Parques Nacionales; el Ministerio de Turismo y la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
En nuestro país se localizan nueve sitios declarados
patrimonio mundial por la UNESCO; cinco de ellos
pertenecen al patrimonio cultural y cuatro, al natural.
Culturales:
Misiones Jesuíticas Guaraníes: San Ignacio Miní,
Santa Ana, Nuestra Señora de Loreto y Santa María
Mayor (1983);
Cueva de las Manos, Río Pinturas (1999);
Manzana Jesuítica y estancias de Córdoba (2000);
Quebrada de Humahuaca (2003);
Qhapaq Ñan, sistema vial andino (2014).
Natural:
Parque Nacional Los Glaciares (1981);
Parque Nacional Iguazú (1984);
Península Valdés (1999);
Ischigualasto / Parque Nacional Talampaya (2000).
La Convención sobre la Protección del Patrimonio
Mundial, Cultural y Natural, ratificada por ley 21.836
constituye la base normativa que la Argentina debe
respetar. El artículo 4º establece que: “Cada uno de
los Estados parte en la presente Convención reconoce
que la obligación de identificar, proteger, conservar,
rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el
patrimonio cultural y natural situado en su territorio,
le incumbe primordialmente. Procurará actuar con ese
objeto por su propio esfuerzo y hasta el máximo de los
recursos de que disponga, y llegado el caso, mediante
la asistencia y la cooperación internacionales de que se
pueda beneficiar, sobre todo en los aspectos financiero,
artístico, científico y técnico”. En el mismo sentido,
el artículo 5º enumera las medidas que cada Estado
parte deberá adoptar con el objeto de garantizar una
protección y una conservación eficaces y revalorizar
lo más activamente posible el patrimonio cultural y
natural situado en su territorio y en las condiciones
adecuadas a cada país:
“a) Adoptar una política general encaminada a
atribuir al patrimonio cultural y natural una función
en la vida colectiva y a integrar la protección de ese
patrimonio en los programas de planificación general;
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”b) Instituir en su territorio, si no existen, uno o
varios servicios de protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural, dotados
de un personal adecuado que disponga de medios que
le permitan llevar a cabo las tareas que le incumban;
”c) Desarrollar los estudios y la investigación
científica y técnica y perfeccionar los métodos de
intervención que permitan a un Estado hacer frente
a los peligros que amenacen a su patrimonio cultural
y natural;
”d) Adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas, para
identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar
ese patrimonio; y
”e) Facilitar la creación o el desenvolvimiento de
centros nacionales o regionales de formación en materia de protección, conservación y revalorización del
patrimonio cultural y natural y estimular la investigación científica en este campo”.
En el año 2011, la Auditoría General de la Nación
realizó un informe acerca del funcionamiento de la
Conaplu en el período 2005-2010 con el objeto de
“examinar las acciones desarrolladas en cumplimiento
de la Convención sobre Patrimonio Mundial Cultural y
Natural aprobada por ley nacional 21.836”. La segunda
auditoría, esta vez durante el período 2011-2013 y con
el mismo objeto, se aprobó durante el corriente año.
En ambos informes se reiteran aspectos preocupantes
respecto de la eficiencia de la Comisión y en especial
del CAPM para monitorear y supervisar el estado de
conservación de los bienes declarados patrimonio mundial en nuestro país. Al contrastar las recomendaciones
y conclusiones de estos informes con los descargos del
Comité y la constancia de debilidad en que se encuentran algunos bienes –como lo hemos señalado en el
caso del Circuito Jesuítico de Córdoba–, consideramos
oportuno solicitar información adicional, que permita
evaluar la política implementada y las acciones concretas de Gobierno en relación a nuestro patrimonio y al
compromiso de custodiarlo, tal como lo hemos asumido
ante la comunidad internacional.
Al tiempo que observó la necesidad de promulgar
una ley que otorgue al CAPM la capacidad de emitir
dictámenes vinculantes en su calidad de autoridad
nacional sobre el Patrimonio Mundial, en 2011 la Auditoría General de la Nación recomendó al Comité las
siguientes medidas:
– Desarrollar un plan estratégico nacional con metas,
indicadores y sistemas de revisión.
– Establecer un sistema de información que permita
organizar, clasificar y publicitar la información.
– Desarrollar un informe de evaluación anual del
estado de conservación de los sitios que permita definir niveles de riesgo, prioridades de intervención y de
requerimiento de asistencia y financiera internacional.
– Evaluar e incrementar las solicitudes de asistencia
técnica y financiera nacional e internacional en base
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a las problemáticas relevadas en los seminarios de
administradores anuales.
– Propiciar la actualización de los planes de manejo
con plazos, indicadores y sistemas de evaluación.
– Desarrollar un plan de concientización y educación
dirigido a la comunidad en general. Crear un centro
nacional de formación en materia de protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y
natural.
– Incrementar la interacción entre el CAPM y la
unidad de gestión Quebrada de Humahuaca, a fin de
promover el establecimiento del Instituto Quebrada
de Humahuaca.
En su último informe, la Auditoría General de la
Nación insiste acerca de la necesidad de profundizar la
labor de la Conaplu y en particular del CAPM hacia un
mejor cumplimiento de los objetivos propuestos en la
Convención. Entre las recomendaciones de la Auditoría
se destacan las siguientes:
– Cumplimentar las reuniones del CAPM y aumentar la interacción con los administradores de los sitios
visitados.
– Implementar prácticas de participación de organizaciones no gubernamentales y organizaciones de
la comunidad en la conservación y administración de
patrimonio y en la difusión.
– Diseñar e implementar un programa de investigación articulado con organizaciones científicas y
universidad.
– Contribuir a la conservación eficaz de los bienes
del Patrimonio Mundial.
– Contribuir a actualizar y completar los planes de
manejo de los sitios pertenecientes a la Lista de Patrimonio Mundial.
– Mejorar el sistema de manejo de la información y
documentación básica de los sitios inscritos. Producir
memorias anuales de las acciones del organismo.
– Incrementar la capacidad de los responsables y/o
administradores de sitios.
– Implementar un sistema de capacitación y difusión
continua de las comunidades vinculadas a los lugares
y manifestaciones patrimoniales.
– Incrementar las actividades de concientización,
educación y difusión de la Convención.
– Elaborar e implementar una estrategia nacional
de comunicación y difusión del patrimonio mundial.
– Difundir resultados de investigación para fomentar
la comprensión, valoración y apropiación social del
patrimonio.
En las conclusiones, la Auditoría General de la Nación destaca que nuestro país implementa activamente
la Convención del Patrimonio Mundial, cuenta con una
lista de sitios que aspira ampliar mediante la presentación de una lista tentativa, pero “no ha avanzado en la
adopción de medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas, financieras y de gestión suficientes para
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hacer frente a los peligros que amenazan el patrimonio
natural y cultural, tal como lo establece el artículo 5º
de la Convención”.
El CAPM funciona como un ámbito gubernamental
de coordinación, carece de recursos presupuestarios
propios y no tiene las facultades para emitir recomendaciones vinculantes. La carencia de un presupuesto
específico asignado a la gestión de monitoreo y promoción de los sitios ya incluidos en la Lista de Patrimonio
Mundial y de una asignación de facultades que faciliten
esas tareas hacen aconsejable rever el marco normativo
que regula al Comité y sancionar una ley que le otorgue
la jerarquía necesaria para ampliar sus atribuciones y
el financiamiento de sus iniciativas.
Si bien compartimos la necesidad de dotar a la
Conaplu y en particular al CAPM de los instrumentos
de gestión necesarios para garantizar de manera eficaz
la preservación y promoción de nuestro patrimonio, lo
cierto es que aún con el marco normativo actual sus
responsabilidades se encuentran definidas y, por tanto,
deben ser evaluadas a la luz de sus resultados y de las
acciones puestas en marcha a fin de corregir las distorsiones que los organismos de control han señalado.
El decreto 7.736 de 1958 constituye a la Conaplu
como la unidad de gobierno responsable en materia de
preservación, protección y promoción del patrimonio
nacional protegido por la UNESCO. Es la Conaplu
quien preside y de quien depende el Comité Argentino
de Patrimonio Mundial. No obstante las limitaciones
del CAPM, que hemos señalado, se trata del organismo
competente a la hora de analizar si nuestro país cumple
acabadamente el compromiso asumido ante la comunidad internacional, y ante la propia ciudadanía, en
todo lo que impone a los Estados parte la Convención
sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural
y Natural.
El hecho de que el Comité esté organizado como
un cuerpo colegiado en el que están representadas las
reparticiones públicas nacionales cuyas atribuciones
y funciones están directamente involucradas en el
patrimonio natural y cultural, no releva a la Conaplu
ni al CAPM de responsabilidades; por el contrario, la
articulación de esas representaciones con un solo propósito u objeto de política nacional debería fortalecer
y potenciar su actividad.
La carencia de un presupuesto de libre disponibilidad no exime de la obligación de señalar, proponer
o disponer las acciones que sean necesarias para la
preservación de los bienes ni para evaluar, estudiar
o coordinar con las jurisdicciones locales y/o con los
administradores de los sitios nuevas propuestas.
Carecer de atribuciones para emitir consideraciones
vinculantes no releva al Comité de sus obligaciones
en el requerimiento, la petición o la gestión de los
reclamos pertinentes ante las autoridades respectivas.
Suscribimos la conveniencia de aportar al Comité un
marco regulatorio que le aporte mayor agilidad, rapidez
o flexibilidad, pero la demora en su sanción no excusa

182

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la inacción sino que nos obliga a profundizar el estudio
de sus causas y revisar los proyectos alternativos que
pudieran proponerse en el futuro.
Las observaciones de la Auditoría General de la
Nación revelan, como tantas veces lo hemos señalado
respecto de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, que la concurrencia de
responsabilidades en la custodia del patrimonio no ha
derivado en una mayor articulación de los diferentes
estamentos de gobierno. Por el contrario, cada vez que
se interpela a los organismos competentes acerca de la
situación de un bien protegido en riesgo se recibe por
respuesta la advertencia de las limitaciones propias
y la enumeración de las responsabilidades ajenas. Es
necesario, entonces, requerir a las autoridades la información que nos permita ponderar la gestión de quienes
tienen el rol de velar por nuestro patrimonio. Y, sobre
todo, reflexionar acerca de nuestro compromiso en la
custodia de esos bienes universales que conforman el
legado común de la humanidad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.085/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, a través de los organismos que corresponda,
acerca de los siguientes aspectos del Programa “Jóvenes por un ambiente sustentable”, llevados a cabo
durante el año 2014:
1. El número de talleres realizados.
2. Los establecimientos en los cuales dichos talleres
fueron realizados.
3. El número total de participantes.
4. Si se prevé extender el programa a todos los establecimientos educativos de nivel secundario del país.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable creó en 2011 el Programa “Jóvenes por
un ambiente sustentable”, el cual está apuntado a
instalar en la agenda de agrupaciones juveniles y
jóvenes dirigentes políticos, entre otros, el cuidado
del medio ambiente.
Este proyecto, según la Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental, fue impulsado por la
necesidad de abrir espacios de diálogo en los cuales
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los jóvenes reflexionen, desarrollen y consensúen
acciones para influir de manera positiva en los lugares
donde habitan.
Considerar a los jóvenes como protagonistas del
cambio cultural que supone incluir el cuidado del medio ambiente dentro de la mirada de la sociedad, es un
paso muy importante. Sin dudas este proceso necesita
incluir a los jóvenes, prepararlos, y también sumarlos
a la toma de decisiones, de modo que se establezca un
vínculo duradero.
Y el resultado parecería ser positivo. Se observa
que en el año del debut, estos talleres que abordaban
temáticas como ambiente, desarrollo sustentable, propuestas de acciones locales, entre otros, han tenido una
nutrida agenda de actividades; pero luego observamos
que el número merma en el año 2012, ya con menos
actividades que el anterior; y en 2013 el número se
vuelve a reducir.
Este programa, si se observa con detenimiento, se ha
convertido en una acción meramente militante, cuando en sus principios se asegura que es una actividad
abierta a todo el público, nos hace entender que se han
desviado del objetivo original.
Es por eso que consultamos sobre el progreso de
este programa en el año 2014, para el cual no contamos con información; y además conocer si se prevé la
extensión del programa a establecimientos educativos,
como una actividad que agregue a la formación ciudadana, al cambio sociocultural que necesitamos para
que el cuidado del medio ambiente no sea visto como
una obligación, sino como algo natural para todos los
ciudadanos.
Quiero sumar a los fundamentos algunas palabras de
su santidad, el papa Francisco, quien en su última encíclica titulada Laudato si hace mención a la importancia
de la educación ambiental como motor de un cambio
cultural, afirmando que “la conciencia de la gravedad
de la crisis cultural y ecológica necesita traducirse en
nuevos hábitos. Muchos saben que el progreso actual
y la mera sumatoria de objetos o placeres no bastan
para darle sentido y gozo al corazón humano, pero no
se sienten capaces de renunciar a lo que el mercado
les ofrece. En los países que deberían producir los
mayores cambios de hábitos de consumo, los jóvenes
tienen una nueva sensibilidad ecológica y un espíritu
generoso, y algunos de ellos luchan admirablemente
por la defensa del ambiente, pero han crecido en un
contexto de altísimo consumo y bienestar que vuelve
difícil el desarrollo de otros hábitos. Por eso estamos
ante un desafío educativo.
”[…] Para que la norma jurídica produzca efectos
importantes y duraderos, es necesario que la mayor
parte de los miembros de la sociedad la haya aceptado
a partir de motivaciones adecuadas, y que reaccione
desde una transformación personal. Sólo a partir del
cultivo de sólidas virtudes es posible la donación de sí
en un compromiso ecológico. Si una persona, aunque
la propia economía le permita consumir y gastar más,
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habitualmente se abriga un poco en lugar de encender
la calefacción, se supone que ha incorporado convicciones y sentimientos favorables al cuidado del ambiente.
Es muy noble asumir el deber de cuidar la creación con
pequeñas acciones cotidianas, y es maravilloso que la
educación sea capaz de motivarlas hasta conformar
un estilo de vida. La educación en la responsabilidad
ambiental puede alentar diversos comportamientos que
tienen una incidencia directa e importante en el cuidado
del ambiente, como evitar el uso de material plástico
y de papel, reducir el consumo de agua, separar los
residuos, cocinar sólo lo que razonablemente se podrá
comer, tratar con cuidado a los demás seres vivos, utilizar transporte público o compartir un mismo vehículo
entre varias personas, plantar árboles, apagar las luces
innecesarias. Todo esto es parte de una generosa y digna creatividad, que muestra lo mejor del ser humano”.
La provincia de Entre Ríos desde los albores del
siglo XXI, ha sido el foco de un reclamo por la vida,
que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente.
Es el espíritu de todos los que allí habitan y quieren a
su tierra, pedir para que programas como éste lleguen
a la mayor cantidad posible de personas.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.086/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, a través de los organismos que corresponda,
respecto de las siguientes actividades desarrolladas,
desde el inicio de 2014, en el marco del Programa
Municipios Sustentables:
1. La cantidad de alumnos concientizados.
2. La cantidad de personal docente, personas de la
comunidad, cooperativas, ONG y fundaciones concientizadas.
3. La cantidad de funcionarios públicos capacitados.
4. La cantidad de establecimientos educativos visitados.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Municipios Sustentables fue creado
en 2008 mediante la resolución 1.493/2008 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación, con el propósito de fortalecer la capacidad de

183

los municipios a la hora de enfrentar problemáticas de
índole ambiental.
Para describir este programa, basta con citar la reglamentación, la cual establece en su artículo 2° que: “el
principal objetivo del programa será brindar asistencia
técnica y financiera para la elaboración de planes locales de desarrollo sustentable que involucren los componentes elegibles para la Secretaría de Medio Ambiente
y Desarrollo Sustentable. Asimismo, con el programa
se persigue el fin de fortalecer las capacidades locales
públicas y privadas así como las de la sociedad civil
para gestionar los planes locales de desarrollo sustentable y desarrollar metodologías, identificar mejores
prácticas y desarrollar estándares de gestión ambiental
local. Implementar políticas públicas para el desarrollo
sustentable local implica una planificación del territorio
que genere un impacto positivo tanto en lo ambiental
como en lo social y productivo. De esta manera, el
programa busca instalar prácticas de uso racional de
los recursos naturales que generen inclusión social y
competitividad económica, apoyándose en actividades
tendientes a la capacitación técnica y de gestión”.
Entre los contenidos elegibles para acceder a los
fondos, se encuentran los relacionados con la gestión y
el fortalecimiento institucional (adecuación normativa,
control, y fiscalización); el ordenamiento territorial
y establecimiento de áreas protegidas; la educación,
comunicación y participación; la gestión de residuos
sólidos urbanos; el consumo responsable y el ahorro
de energía; y la promoción y reconversión industrial.
En el sitio web de la secretaría contamos con estadísticas del año 2013, las cuales mencionan actividades
realizadas en las provincias de Salta y Río Negro, las
ciudades de Concordia (Entre Ríos) y Ushuaia (Tierra
del Fuego), y el Partido de la Costa (provincia de
Buenos Aires); unos 3.920 alumnos concientizados;
1.130 personas del ámbito docente, cooperativas,
ONG y fundaciones concientizadas; 600 funcionarios
públicos capacitados; y 35 establecimientos educativos
visitados. Números respetables para un programa que
arrancaba su primer año.
En pos de conocer, tal como ocurre con los datos
provistos al año 2013 respecto del desempeño del programa, es que solicitamos se informe a este Honorable
Senado acerca del resultado alcanzado en 2014.
Consideramos que hay que acompañar las iniciativas
que contribuyen a garantizar un derecho constitucional,
plasmado en el artículo 41 de nuestra Carta Magna, el
cual establece que: “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”; y, en este caso,
también queremos citar el artículo 14 de la Ley General
de Ambiente, dedicado a la educación ambiental, y que
afirma que: “La educación ambiental constituye el instrumento básico para generar en los ciudadanos, valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con
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un ambiente equilibrado, propendan a la preservación
de los recursos naturales y su utilización sostenible, y
mejoren la calidad de vida de la población”.
Por último quisiéramos sumar a los fundamentos
algunas palabras de Su Santidad, el papa Francisco,
quien en su última encíclica titulada Laudato si hace
mención a la importancia de la educación ambiental
como motor de un cambio cultural, afirmando que: “la
conciencia de la gravedad de la crisis cultural y ecológica necesita traducirse en nuevos hábitos. Muchos
saben que el progreso actual y la mera sumatoria de
objetos o placeres no bastan para darle sentido y gozo
al corazón humano, pero no se sienten capaces de
renunciar a lo que el mercado les ofrece. En los países
que deberían producir los mayores cambios de hábitos
de consumo, los jóvenes tienen una nueva sensibilidad
ecológica y un espíritu generoso, y algunos de ellos
luchan admirablemente por la defensa del ambiente,
pero han crecido en un contexto de altísimo consumo
y bienestar que vuelve difícil el desarrollo de otros
hábitos. Por eso estamos ante un desafío educativo.
”[…] Para que la norma jurídica produzca efectos
importantes y duraderos, es necesario que la mayor
parte de los miembros de la sociedad la haya aceptado
a partir de motivaciones adecuadas, y que reaccione
desde una transformación personal. Sólo a partir del
cultivo de sólidas virtudes es posible la donación de
sí en un compromiso ecológico. Si una persona, aunque la propia economía le permita consumir y gastar
más, habitualmente se abriga un poco en lugar de
encender la calefacción, se supone que ha incorporado
convicciones y sentimientos favorables al cuidado del
ambiente. Es muy noble asumir el deber de cuidar
la creación con pequeñas acciones cotidianas, y es
maravilloso que la educación sea capaz de motivarlas
hasta conformar un estilo de vida. La educación en
la responsabilidad ambiental puede alentar diversos
comportamientos que tienen una incidencia directa e
importante en el cuidado del ambiente, como evitar el
uso de material plástico y de papel, reducir el consumo de agua, separar los residuos, cocinar sólo lo que
razonablemente se podrá comer, tratar con cuidado a
los demás seres vivos, utilizar transporte público o
compartir un mismo vehículo entre varias personas,
plantar árboles, apagar las luces innecesarias. Todo
esto es parte de una generosa y digna creatividad, que
muestra lo mejor del ser humano”.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-2.087/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que considere pertinente, remita a esta Honorable Cámara un informe escrito acerca del grupo de enfermedades llamadas leishmaniasis:
1. Se informe sobre la presencia de la leishmaniasis
en el país, y particularmente sobre el avance de la
enfermedad en la provincia de Entre Ríos.
2. Se informe cuáles son las medidas que se prevé
implementar para tratar y minimizar la presencia de
esta enfermedad en las provincias afectadas.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La leishmaniasis o leishmaniosis es un grupo de
enfermedades causada por un parásito llamado leishmania. Una picadura de un insecto del tipo flebótomo
(mosquito) es suficiente para transmitir la enfermedad.
Estos insectos son muy pequeños y se crían en lugares
húmedos y oscuros cubiertos de vegetación, rincones,
paredes o troncos de los árboles. No se reproducen en
el agua, ni en las zanjas. Este vector causa el contagio
entre animales y humanos, siendo los perros los que
se encuentran generalmente en el inicio del ciclo de su
transmisión, constituyendo así el principal reservorio
de infección para los vectores.
De acuerdo con la opinión de los expertos en infectología, las manifestaciones clínicas de la enfermedad
van desde lesiones cutáneas (Leishmaniasis cutánea),
hasta formas fatales que causan la inflamación de órganos como el hígado y el bazo (Leishmaniasis visceral).
Esta última causa la muerte en caso de no ser tratada.
No hay vacuna contra esta enfermedad y para su prevención se debe prestar especial cuidado en disminuir
la proliferación del insecto vector.
Se trata de una enfermedad endémica de distribución
mundial que se comporta en forma similar al dengue y
al cólera. Existen casos detectados en 61 países, y constituye una de las formas clínicas que más cobra vidas en
varios países, principalmente en India, Sudán y Brasil.
La propagación de esta enfermedad en Argentina
comenzó en el Noroeste del país, más precisamente en
la región de las yungas, y se diseminó en poco tiempo
hacia las regiones orientales. Las provincias de Salta,
Jujuy, Tucumán, Catamarca, Formosa, Chaco, Santiago
del Estero, Misiones, Corrientes y Entre Ríos son las
principales zonas de riesgo en la Argentina.
Más recientemente, en Entre Ríos, la Secretaria de
Gestión Sanitaria anunció que la provincia está en estado de alerta. Solamente en la ciudad de Concordia se
confirmaron 14 casos de leishmaniasis en laboratorios
privados y otros tantos en laboratorios que trabajan con
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la municipalidad. El CMVER (Colegio de Médicos
Veterinarios de Entre Ríos) advierte que en esta zona
se considera que la enfermedad ya está instalada y
enfatiza sobre la difusión de información al respecto
como la única herramienta válida para poder manejar
tal situación.
Desde la Dirección de Epidemiología de la provincia se indicó que la leishmaniasis es considerada como
una enfermedad reemergente y un problema creciente
de salud pública debido al aumento de la cantidad de
afectados como consecuencia de la mayor exposición
de las personas a los vectores de la enfermedad.
Desde 1985 hasta la actualidad se han registrado en la Argentina alrededor de 8.000 casos de
leishmaniosis. Un informe difundido por la Red
de Investigación de la Leishmaniosis en Argentina
muestra que entre 1984 y 2008 se detectaron 7.947
casos de leishmaniosis cutánea, y 70 casos de la leishmaniosis visceral entre 2006 y 2010, provocando
siete muertes.
Al tratarse de una enfermedad presente desde hace
décadas en una gran parte del territorio argentino
su erradicación total es difícilmente factible, por
lo cual se busca ante todo limitar su proliferación,
acotarla y reducir los casos de contagio. Por dicho
motivo, resulta esencial contar con la mayor cantidad de información posible respecto del grado de
proliferación de esta enfermedad a partir de la cual
plantear las políticas públicas que hagan falta para
combatirla.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.088/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que considere pertinentes, informe
respecto de las siguientes cuestiones referentes al Aeropuerto “Justo José de Urquiza” de la ciudad de Paraná:
1. Si el aeropuerto cuenta con alguno de los sistemas
visuales de aproximación, en alguna o ambas cabeceras
de pista, del tipo PAPI (por sus siglas en inglés que
corresponden a Precision Approach Path Indicator), o
VASI (Visual Approach Slope Indicator).
2. Si tales sistemas no han sido colocados, explíquese las razones por las que dichas ayudas visuales, vitales para la seguridad aérea en operaciones nocturnas y
en general, no se encuentran disponibles para asistir la
aproximación a la pista de los aviones que diariamente
aterrizan en Paraná.

3. Cuál es el nivel de degradación de las operaciones
aéreas ante la falta de dicho sistema de ayuda.
4. Si la ausencia del sistema PAPI y/o VASI puede
ocasionar la cancelación de vuelos de Austral Líneas
Aéreas en el tramo Aeroparque Metropolitano “Jorge
Newbery” - Aeropuerto de Paraná en determinadas
circunstancias.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Aeropuerto “Justo José de Urquiza”, el más importante de la provincia de Entre Ríos y uno de los más
importantes de la región, recibe diariamente, además de
los vuelos militares, el servicio de Austral Líneas Aéreas,
que conecta a Paraná con el Aeroparque metropolitano.
Ante versiones que sostienen que el mismo no cuenta
con sistemas de aproximación visual en ambas cabeceras de
pista del tipo PAPI (por sus siglas en inglés que corresponden a Precision Approach Path Indicator) o VASI (Visual
Approach Slope Indicator), y que constituyen cajas de luces
instaladas a un lado de la pista que ofrecen una indicación
visual de la posición de un avión sobre la trayectoria de
aproximación asociada a una pista de aterrizaje; nos es
preciso requerir urgente información al respecto.
Un procedimiento de aterrizaje, como es sabido,
consta de varias etapas o tramos: tramo a favor del viento
(viento en cola), tramo base y la aproximación final. Esta
última, es la más crítica y la que tiene mayor índice de accidentes, debido a que la aeronave debe corregirse en tres
dimensiones, de forma manual y en contados segundos.
Por lo tanto las ayudas visuales iluminadas deben tener
una configuración simple y normalizada, de manera que
el piloto no sufra ninguna confusión y tenga certeza de la
información exterior que recibe respecto de su posición
respecto de la cabecera de pista que utilizará para aterrizar.
De la propia página web de la ANAC (Administración
Nacional de Aviación Civil, dependiente del Ministerio
del Interior y Transporte) se colige que la dependencia
tiene como responsabilidad primaria regular e inspeccionar los Servicios de Navegación Aérea establecidos en
el país y asegurar que los mismos sean suministrados a
los usuarios con el más alto grado de eficiencia técnica y
operativa acorde con normas y regulaciones nacionales e
internacionales en vigencia, e inspeccionar el accionar de
las delegaciones regionales. Finalmente la ANAC destaca
que el objetivo final de la repartición es garantizar el más
alto nivel de seguridad en las operaciones aéreas que se
realizan en la República Argentina.
Siendo el sistema de asistencia a los pilotos anteriormente descripto de capital importancia, precisamente para garantizar la seguridad en las operaciones
aéreas, es que solicito a mis pares la aprobación
urgente del presente proyecto de comunicación.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-2.089/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 29 de la ley
24.018, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 29: Los beneficios de esta ley no alcanzan a los sujetos comprendidos en la misma
que previo juicio político, jury de enjuiciamiento
o en su caso, previo sumario, fueren removidos
de sus funciones.
Tampoco alcanzarán a quienes presentaren la
renuncia a su cargo durante la sustanciación de los
procesos mencionados precedentemente.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La idea que se pone a consideración de la Honorable
Cámara consiste en evitar que un juez (y en su caso, los
demás funcionarios alcanzados por la ley 24.018) se acoja
a los beneficios previsionales contemplados en la norma
referida, luego de haber evadido a través de la renuncia,
las posibles consecuencias del procedimiento iniciado
con la finalidad de dirimir su conducta, en el marco de un
juicio político, jury de enjuiciamiento o sumario.
Efectivamente, la ley 24.018 establece un régimen
especial de jubilaciones y pensiones para el presidente
y vicepresidente de la Nación, jueces de la Suprema
Corte y de los tribunales inferiores, así como también
otros funcionarios del Poder Judicial, el ministerio
público y de la fiscalía, que entre otros beneficios
contempla el 82 % móvil.
Lamentablemente y tal como lo demuestran los
hechos,1 en reiteradas oportunidades y en las distintas
jurisdicciones, se ha vulnerado el espíritu que anima la
1 http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/tras-pedido-jury-renuncio-juez-caso-marita-veron;
http://m.tn.com.ar/policiales/caso-veron-avalaron-larenuncia-de-otro-de-los-jueces-de-camara_413626
http://www.infobae.com/2013/10/01/1512765-otrolos-jueces-del-caso-marita-veron-punto-eludir-el-enjuiciamiento
http://www.derechos.org/nizkor/arg/doc/victorica.
html
http://www.derechos.org/nizkor/arg/doc/victorica.
html
http://colectivoepprosario.blogspot.com.ar/2011/02/
mendoza-el-jury-contra-el-camarista.html
h t t p : / / w w w. h o r a d e o p i n i o n . c o m . a r / i n d e x .
php?option=com_content&view=article&id=1500%3A
para-evitar-el-jury-renuncio-el-fiscal-salinas-que-investigo-el-caso-sofia-&Itemid=502
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ley mencionada, permitiendo no sólo que los investigados en el marco de un juicio político, jury o sumario se
sustraigan de tales procesos, sino que además accedan
luego al beneficio señalado en el párrafo precedente.
Tal lo que podría pasar por ejemplo con los dos camaristas renunciantes de la sala I de la Cámara de Casación Penal que le quitaron el carácter de “gravemente
ultrajante” a la condena que pesaba sobre el abusador
de un niño de 6 años.2
Esto es así porque el artículo 29, cuya modificación
se propugna establece que “los beneficios de esta ley,
no alcanzan a los beneficiarios de la misma que, previo
juicio político, o en su caso, previo sumario, fueren
removidos por mal desempeño de sus funciones”. A su
vez, el artículo 5º del Reglamento Procesal del Jurado
de Enjuiciamiento, en la parte pertinente expresa: “En
caso de producirse la renuncia del magistrado durante la
sustanciación del proceso, concluirá el procedimiento y
se archivarán las actuaciones, una vez que aquélla haya
sido aceptada por el Presidente de la República…”.
De lo transcripto claramente se deduce que incoado
por ejemplo un jury de enjuiciamiento contra un determinado juez, no hay obstáculo que le impida acceder –
en la medida que cumpla con los requisitos establecidos
en la ley 24.018– al beneficio del 82 % móvil, luego
de habérsele aceptado la renuncia a su cargo por parte
del Poder Ejecutivo; beneficioque no necesariamente
obtendría, de acceder al sistema general de jubilaciones
y pensiones, sin perjuicio de que las condiciones de
acceso de uno y otro sistema también son diferentes.
En este orden de ideas, es importante recordar el
fallo “Marquevich” en el que la Suprema Corte dejaba
en claro el espíritu del beneficio otorgado por la ley
24.018, basado fundamentalmente en el reconocimiento al mérito y al buen desempeño de una función sumamente importante para la Nación, por lo que no resulta
justo premiar con este beneficio extraordinario a quién
se sustrae –por medio de una renuncia– de un proceso
que juzga, precisamente, su idoneidad en el cargo.
Para lograr el cometido mencionado precedentemente, se sugiere modificar el artículo 29 de la ley
24.018, no solamente de incorporar el instituto del
jury de enjuiciamiento no contemplado en la redacción
original, por ser anterior a la reforma constitucional de
1994, sino también a fin de sustraer de sus beneficios a
quienes renunciaren a sus cargos ante el inicio o durante la substanciación de los procesos en ella referidos,
independientemente del análisis que oportunamente deberá realizar este Congreso sobre lo adecuado o no que
pude resultar en nuestros días un régimen especial de
jubilación como el establecido en la ley que se analiza.
2 http://www.lanacion.com.ar/1798377-renuncia-benjamin-sal-llargues-juez-beneficio-violador-nene-seisaños
http://www.clarin.com/sociedad/Finalmente-polemico-Piombo-presento-renuncia_0_1367863502.html
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Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares
el acompañamiento del presente proyecto.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.090/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional dé
a conocer, a través de los organismos que corresponda,
los resultados de los informes sobre el estado del ambiente de los años 2013 y 2014.

interesa saber si se cuenta con ella, y su ubicación,
para ponerla a disposición de los todos los interesados.
Finalmente, no puedo dejar de citar a su santidad, el
papa Francisco, quien en su última encíclica Laudato
si insta a hacer del cuidado del medio ambiente una
cuestión fundamental a tener en cuenta por todos, y nos
invita a “un nuevo diálogo sobre el modo como estamos
construyendo el futuro del planeta”. También asegura
que necesitamos “una conversación que nos una a todos,
porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces
humanas, nos interesan y nos impactan a todos”.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley General de Ambiente, 25.675, sancionada en
noviembre del año 2002, y que se hace eco del artículo
41 de nuestra Constitución Nacional, establece en su
artículo 18 que: “las autoridades serán responsables de
informar sobre el estado del ambiente y los posibles
efectos que sobre él puedan provocar las actividades
antrópicas actuales y proyectadas. El Poder Ejecutivo,
a través de los organismos competentes, elaborará un
informe anual sobre la situación ambiental del país que
presentará al Congreso de la Nación. El referido informe contendrá un análisis y evaluación sobre el estado
de la sustentabilidad ambiental en lo ecológico, económico, social, y cultural de todo el territorio nacional”.
En ese contexto, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación presentó en 2012 el primer
informe de estado de ambiente, cumpliendo por vez
primera con lo establecido en la ley. El mismo se divide
en cuatro capítulos; refiriéndose el primero a cuestiones
institucionales, la evolución de la política ambiental, la
articulación entre Estado y provincias, y los ámbitos
regionales e internacionales de los que la Argentina
forma parte; el segundo ya se sumerge en el análisis,
trata sobre el estado de situación de la biodiversidad, los
bosques, suelos, atmósfera y agua, además de enumerar
las acciones realizadas; el tercer capítulo versa sobre
temas de producción, consumo, y ambiente, el manejo de
sustancias químicas y gestión de residuos (incluye a los
residuos peligrosos); y el cuarto y último capítulo trata
sobre los instrumentos de gestión, así como los procesos
de educación ambiental, participación ciudadana, y los
sistemas de información ambiental.
Ingresando al sitio web de la secretaría, encontramos este informe disponible para su descarga; no así
los informes de los años subsiguientes, 2013 y 2014.
Este hecho motiva nuestro pedido, ya que al tratarse
de información muy valiosa para nuestra nación, nos

(S.-2.091/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el IX Congreso Argentino de
Salud Mental que se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 26 al 28 de agosto de 2015.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este congreso es realizado por la Asociación Argentina de Salud Mental, quien es miembro con derecho
a voto de la Word Federation for Mental Health. Este
congreso es realizado con el fin de discutir la amplia
variedad de temas sobre salud mental, permitiendo un
intercambio constructivo entre los representantes de
todo el mundo acerca de las teorías y experiencias en
materia de salud mental.
Este año el tema del congreso será “Lecturas de la
memoria. Ciencia, clínica y política”, aunque también
serán aceptadas diferentes temática, dichas actividades
se desarrollarán en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires los días 26, 27 y 28 de agosto de 2015.
Luego del éxito obtenido por la asociación en la
organización del Congreso Mundial de Salud Mental,
la Word Federation for Mental Health (WFMH) ha
dispuesto que a partir de 2014 se realice en nuestro
país un congreso regional organizado por la Asociación
Argentina de Salud Mental.
El congreso tiene como objetivos: 1) Fomentar la
salud mental, contribuir a su progreso y difusión en el
país mediante la organización y ejecución de actividades académicas y científicas, tanto a nivel profesional
como comunitario, dentro y fuera del país; 2) estimular
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la investigación, prevención y tratamiento en salud mental, así como la promoción de la salud mental de la población; 3) promover la aplicación de los conocimientos de
la salud mental a otras ramas de la salud y de las ciencias
en beneficio del bienestar de la población; 4) incentivar el
interés, mantenimiento y avance de la salud mental en las
universidades, hospitales generales y especializados, y en
cualquier otra institución relacionada con la salud mental
en todos sus aspectos (biológico, psicológico, social,
antropológico, educacional, laboral y legal).
Año tras año este congreso invita a todos los interesados en el área para que puedan presentar trabajos que
serán seleccionados para presentarse como exposición
en el programa oficial del evento.
Para promover sus objetivos, la Asociación Argentina de Salud Mental organiza anualmente su congreso
argentino e internacional al que concurren alrededor
de 4.000 participantes internacionales y locales de
diversos países.
En 2014 han participado más de 6.000 representantes
de más de 70 países de todos los continentes, en 22 salones simultáneos durante los cuatros días de congreso,
con más de 2.000 trabajos presentados y el auspicio de
más de 100 organizaciones nacionales e internacionales
El Congreso de Salud Mental ayuda a unir lazos, intercambiar y adquirir conocimientos, por ello es menester
resaltar su importancia y brindar nuestro apoyo, teniendo
en cuenta que el incremento de estos conocimientos ayuda
a mejorar la calidad de vida de muchas personas.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.092/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARACIÓN DE INTERÉS NACIONAL
DE LA LUCHA CONTRA
LA LEISHMANIASIS
Artículo 1º – Declárese de interés nacional la lucha
contra la enfermedad de leishmaniasis.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente
ley es la encargada de elaborar un plan de prevención,
tratamiento, concientización e información contra la
leishmaniasis y de llevar a cabo su ejecución.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente
ley es la encargada de implementar el sistema de alerta
mediante el cual se le debe informar cada caso de leishmaniasis del que se tenga conocimiento.
Art. 4º – El plan mencionado en el artículo 2º de la
presente ley debe contemplar las medidas a adoptar

Reunión 6ª

contra las poblaciones de los insectos vectores de
transmisión de la leishmaniasis.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional designará a la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 6º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
efectuar las adecuaciones de partidas presupuestarias
que resulten necesarias para el cumplimiento de lo
establecido en la presente ley.
Art. 7º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La leishmaniasis o leishmaniasis es un grupo de enfermedades causada por un parásito llamado leishmania.
Una picadura de un insecto del tipo flebótomo (mosquito)
es suficiente para transmitir la enfermedad. Estos insectos
son muy pequeños y se crían en lugares húmedos y oscuros,
cubiertos de vegetación, rincones, paredes o troncos de los
árboles. No se reproducen en el agua, ni en las zanjas. Este
vector causa el contagio entre animales y humanos, siendo
los perros los que se encuentran generalmente en el inicio
del ciclo de su transmisión, constituyendo así el principal
reservorio de infección para los vectores.
De acuerdo con la opinión de los expertos en infectología, las manifestaciones clínicas de la enfermedad
van desde lesiones cutáneas (leishmaniasis cutánea),
hasta formas fatales que causan la inflamación de órganos como el hígado y el bazo (leishmaniasis visceral).
Esta última causa la muerte en caso de no ser tratada.
No hay vacuna contra esta enfermedad y para su prevención se debe prestar especial cuidado en disminuir
la proliferación del insecto vector.
Se trata de una enfermedad endémica de distribución
mundial que se comporta en forma similar al dengue y
al cólera. Existen casos detectados en 61 países, y constituye una de las formas clínicas que más cobra vidas en
varios países, principalmente en India, Sudán y Brasil.
La propagación de esta enfermedad en la Argentina
comenzó en el noroeste del país, más precisamente en
la región de las Yungas, y se diseminó en poco tiempo
hacia las regiones orientales. Las provincias de Salta,
Jujuy, Tucumán, Catamarca, Formosa, Chaco, Santiago
del Estero, Misiones, Corrientes y Entre Ríos son las
principales zonas de riesgo en la Argentina.
Desde 1985 hasta la actualidad, se han registrado en
la Argentina alrededor de 8.000 casos de leishmaniasis.
Un informe difundido por la Red de Investigación de
la Leishmaniasis en Argentina muestra que entre 1984
y 2008 se detectaron 7.947 casos de leishmaniasis
cutánea, y 70 casos de la leishmaniasis visceral entre
2006 y 2010, provocando siete muertes.
Al tratarse de una enfermedad presente desde hace
décadas en una gran parte del territorio argentino, su
erradicación es difícil de llevar a cabo. No obstante
lo antedicho, es posible reducir los casos de contagio.
La ley 14.465 establece que la leishmaniasis es una
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enfermedad que en caso de detección debe ser notificada obligatoriamente, medida sumamente útil aunque
insuficiente para prevenir su proliferación.
Mediante el presente proyecto de ley se propone una serie de medidas tendientes a informar acerca de los diferentes
tipos de leishmaniasis y sus efectos tanto sobre las personas
como de los animales. Asimismo, se insta a las autoridades
sanitarias a adoptar las medidas preventivas que deben ser
aplicadas para la erradicación del vector disminuyendo las
poblaciones del insecto transmisor y adoptando medidas
para el cuidado contra las picaduras a humanos y animales.
Esto podrá llevarse a cabo mediante la concientización
ciudadana, la capacitación a veterinarios y médicos y a
través de campañas masivas de información.
Entendemos que la erradicación total de la enfermedad es difícilmente factible, por lo cual se busca ante
todo limitar su proliferación. Teniendo en cuenta lo
hasta aquí mencionado se propone el presente proyecto
de ley cuyo resultado esperado será la reducción de
los casos de leishmaniasis, disminución de los casos
de contagio y su erradicación en determinadas áreas
consideradas marginales a las zonas endémicas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Alfredo L. De Angeli.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.093/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 40 bis de la ley
24.449, incorporado por el artículo 7° de la ley 25.965,
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 40 bis: Requisitos para circular con
bicicletas. Para poder circular con bicicleta es
indispensable:
1. Que el vehículo tenga:
a) Un sistema de rodamiento, dirección
y freno permanente y eficaz;
b) Espejos retrovisores en ambos lados;
c) Timbre, bocina o similar;
d) Guardabarros sobre ambas ruedas;
e) Luces y señalización reflectiva;
f) Pedales antideslizantes.
2. Que el conductor cumpla con:
a) Llevar puesto un casco protector, no
use ropa suelta, y que sea preferentemente de colores claros, y que utilice
calzado que se afirme con seguridad
a los pedales;
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b) Ser el único ocupante con la excepción del transporte de una carga o un
niño, ubicados en un portaequipaje
o asiento especial cuyos pesos no
pongan en riesgo la maniobrabilidad
y estabilidad del vehículo;
c) No utilizar auriculares ni cualquier
otro objeto que impida la audición.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Labado. – Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La normativa vigente con respecto al tránsito, si
bien es de reciente data, consideramos que debe ser
actualizada dada las circunstancias que se observan
en la vida cotidiana.
El uso de la bicicleta como medio de transporte se ha
masificado. En algunos distritos del país se la impulsa
con la creación de bicisendas y de ciclovías. Esto ha
hecho que los usuarios de este medio se multipliquen y
se inserten en el tránsito de una manera numerosa.
La falta de legislación y de costumbre no justifica
que existan falencias en la conducta de los ciclistas en
las calles, pero no impide que debamos legislar para
protegerlos.
Es habitual ver que los ciclistas utilicen auriculares
en ambos oídos para amenizar sus recorridos. Esto
pone en peligro la vida de los usuarios de este medio
de transporte como, asimismo, interfiere en el resto de
los que recorren las calles.
La anulación de uno de los sentidos en un medio de
transporte como la bicicleta y en medio de una ruta o
calles, pone en peligro la integridad del ciclista y la de
quienes circulan en su entorno. La no audición de lo que
sucede alrededor torna vulnerable y disminuye la capacidad de reacción de los ciclistas, poniendo en riesgo su vida.
Para el resto de los conductores de vehículos, acorde
a lo explicitado en el artículo 48 de la norma citada
previamente, en su inciso x) establece la prohibición
de “conducir utilizando auriculares y sistemas de
comunicación de operación manual continua”. Si esta
norma existe para prevenir la vida del conductor y de
los demás en un vehículo, los conductores de bicicletas
que están en el tránsito no pueden ser ajenos.
Por otro lado, la nueva redacción establece con mayor claridad cuáles son las condiciones para que una
bicicleta circule en el tránsito y cuáles son los recaudos
que deben tener sus conductores. Es más precisa y de
más fácil interpretación.
Lo que es llamativo es que, existiendo la ley, en
algunos distritos se la vulnere ofreciendo un servicio
de bicicletas gratuitas sin espejos retrovisores y por lo
tanto es que se debe extremar la utilización de los sentidos. En este sentido, en el tránsito cotidiano el oído y
la visión son fundamentales. A esto es a lo que debemos
apuntar: a que no existan impedimentos de ningún tipo.
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Estos impedimentos pueden ser ajenos al ciclista o no.
Con la sanción de esta ley, lo que garantizamos es el
impedimento de la disminución del sentido del oído
por parte de los ciclistas, con la intención de hacer más
segura su conducción y resguardar su integridad física.
Por otro lado, estamos legislando sobre la necesidad
de que las bicicletas tengan pedales antideslizantes, con
el objeto de brindar más seguridad y estabilidad a los
ciclilstas, evitando accidentes por el deslizamiento del
calzado en su agarre al pedal
Con el objeto de brindar más seguridad vial para los
ciclistas en particular y para peatones y conductores
en general, es que solicito el acompañamiento en este
proyecto de ley.
María E. Labado. – Pablo G. González.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.095/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 158 de la ley
20.744, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Régimen de las licencias especiales
Artículo 158: Clases. El trabajador gozará de
las siguientes licencias especiales:
a) Por nacimiento de hijo, dos (2) días corridos;
b) Por matrimonio, diez (10) días corridos;
c) Por fallecimiento del cónyuge o de la
persona con la cual estuviese unido en
aparente matrimonio, en las condiciones
establecidas en la presente ley; de hijo o
de padres, tres (3) días corridos;
d) Por fallecimiento de hermano, un (1) día;
e) Para rendir examen en la enseñanza media
o universitaria, dos (2) días corridos por
examen, con un máximo de diez (10) días
por año calendario;
f) Por enfermedad familiar (cónyuge o de
la persona con la cual estuviese unido
en aparente matrimonio, hijos, padres,
o familiar hasta segundo grado o cuando el trabajador sea tutor o guardador
legal del enfermo), hasta diez (10) días
hábiles, en forma continua o discontinua,
por año calendario, cuando se requiera
necesariamente la asistencia personal del
trabajador y se encuentre denunciado ante
su empleador como familiar a cargo;
g) Para atención de hijo menor de edad que
deba realizar tratamiento oncológico,

Reunión 6ª

hasta la finalización del tratamiento o alta
médica.
Si ambos padres, tutores o guardadores
trabajaren le corresponderá a uno de ellos
el derecho a gozar de la presente licencia
especial. Al restante le corresponderá gozar de la licencia prevista en el inciso f)
del presente artículo, la que se extenderá
hasta el plazo de sesenta (60) días hábiles
por año calendario.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 161 bis de la
ley 20.744
Artículo 161 bis: A los efectos del otorgamiento de la licencia a que alude el inciso g), del
artículo 158, el beneficiario deberá presentar ante
el empleador certificado médico expedido por
institución oficial que acredite la enfermedad del
familiar, el tratamiento oncológico a realizar y la
probable duración del mismo, indicar grado de
parentesco existente o en su caso debe acreditar
el carácter de tutor o guardador de la persona
enferma o en tratamiento.
El trabajador conservará su empleo durante los
períodos indicados, y gozará de las asignaciones
que le confieren los sistemas de seguridad social,
que garantizarán a la misma la percepción de una
suma igual a la retribución que corresponda al
período de licencia legal, todo de conformidad con
las exigencias y demás requisitos que prevean las
reglamentaciones respectivas.
Art. 3º – Las prescripciones contenidas en esta ley
serán de aplicación para todo el personal comprendido
en la ley 25.164 –marco regulatorio del empleo público– y para todos los trabajadores sujetos a una relación de empleo público que desempeñen su trabajo o
actividad en el territorio nacional o en el extranjero,
regidos por las leyes argentinas, salvo que el régimen
específico sea más beneficioso para el trabajador.
Art. 4º – En caso que el estatuto, régimen especial o
convenio colectivo de trabajo que rija la actividad laboral de los trabajadores, contemple un mayor número
de días de licencias especiales por enfermedad de hijo
menor en tratamiento oncológico, será de aplicación el
régimen o convenio colectivo más beneficioso.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto propone agregar dos supuestos
de licencia especial a las establecidas en la Ley de
Contrato de Trabajo, ley 20.744
En ese sentido, el presente proyecto propone crear la
licencia especial para la atención de familiar directo y
la licencia especial para atención de hijos menores de
edad que tengan que efectuar tratamiento oncológico.
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Señor presidente, este proyecto tiene por objeto la
protección de la salud; la salud del menor que tiene que
realizar un tratamiento oncológico y la salud del o de
los padres del menor que tiene que realizar tratamiento
oncológico.
Fundamento este proyecto en un ensayo publicado por
Luis Guillermo Blanco, denominado “El concepto de salud del ordenamiento jurídico argentino”, quien plantea:
“…Es sabido que, desde siempre, nuestra mejor doctrina
y jurisprudencia consideraron acertadamente al derecho
a la preservación de la salud (DPS) como un corolario
del derecho a la vida, reconocido implícitamente dentro
de los derechos y garantías innominadas del artículo 33
de la Constitución Nacional”.
Con anterioridad a la reforma constitucional de
1994, la Argentina ratificó diversos documentos de
fuente originariamente internacional que aluden al DPS
–pero sin definir al bien jurídico protegido del caso (la
salud), los cuales cuentan con jerarquía constitucional
a partir de la reforma (artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
Después de la reforma del 94 se aprobó al Protocolo
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en materia de derechos económicos, sociales
y culturales – Protocolo de San Salvador (PSS) (ley
24.658), cuyo artículo 10 se refiere al DPS.
Por todo lo cual el DPS siempre fue –y continúa
siendo– un derecho de rango constitucional.
Compañeros legisladores, la salud es un bien en
sí mismo, resulta claro que es por ello que resulta
jurídicamente protegida y su preservación constituye
un derecho.
En nuestro país, es abundante la jurisprudencia que
ha empleado al concepto de salud de la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
En el Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud dice que “La salud es un
estado de completo bienestar físico, mental y social, y
no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.
El párrafo siguiente de este mismo Preámbulo enuncia: “El goce del grado máximo de salud que se pueda
lograr es uno de los derechos fundamentales de todo
ser humano sin distinción de raza, religión, ideología,
política o condición económica o social”.
Es decir que en el segundo enunciado se matiza a su
primer enunciado al limitar el alcance del DPS al grado
máximo de salud que todo ser humano pueda lograr,
habida cuenta de las circunstancias que impiden aplicar
estrictamente a su primer enunciado.
El concepto de salud ha sido confirmado con precisión (conjugando ambos párrafos) por la Declaración
de Alma-Ata de 1978 y por la Declaración Mundial de
la Salud de 1998.
Bajo la denominación “derecho a la salud”, el
artículo 10 del Protocolo de San Salvador indica en
su párrafo 1. Que: “Toda persona tiene derecho a la
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salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de
bienestar físico, mental y social”.
Éste es el concepto constitucional de salud obrante y
vigente en nuestro ordenamiento jurídico, categórico,
operativo y deóntico, y que, por todo ello, no permite
ser desvirtuado mediante cualquier tipo de interpretación que se aleje de sus propios términos.
El contenido responde a las claras al acuñado por
la OMS, coincidiendo ambos en que el DPS apunta al
logro del disfrute del más alto nivel –el grado máximo– de bienestar psicofísico integral, socialmente
considerado, que se pueda lograr y que, médica, ética
y jurídicamente, se debe posibilitar y satisfacer.
Así las cosas, integrando las normas constitucionales
y con rango de tales que hacen al tema, jurídicamente
puede decirse que como toda persona tiene derecho a
que se respete su vida y su integridad física, psíquica
y moral, en vista al logro del desarrollo humano y a
la promoción del bienestar general, atendiendo a la
consumación de un nivel de vida adecuado que asegure
la protección y preservación de la salud considerada
como un bien público
Este concepto de salud entendido como bien público,
requiere que el Estado legisle, promueva y ejecute medidas de acción positiva que garanticen el pleno goce,
ejercicio y satisfacción del DPS.
Considerando que la salud, la integridad y el bienestar físico y mental son unos derechos humanos fundamentales” y “afirmando que estos derechos tienen su
origen en el derecho a la dignidad humana.
En ese sentido la Unión Internacional de Abogados
proclamó que:
“El derecho a la salud es un derecho personal, inalienable e imprescriptible. Cualquier violación de este
derecho es una vulneración de la dignidad humana.
Nadie puede ser privado de este derecho por cualquier
motivo que sea”.
Desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de la República Argentina y
su inclusión en la Constitución Nacional reformada de
1994, un nuevo campo jurídico y cultural ha ingresado
en las relaciones del Estado y sus instituciones respecto
de la niñez y la adolescencia ya que estas normativas
reconocen al niño y adolescente como sujetos activos
del derecho a la preservación de la salud.
Continuando con la lógica estructurada, entiendo que
le corresponde al Estado generar medidas legislativas
que garanticen el goce y el ejercicio del derecho a la
preservación de la salud en sentido integral e integrador, para todas las personas.
En ese contexto este proyecto tiende a proteger la
salud psicológica de los menores de edad que se ven en
la obligación de someterse a tratamientos oncológicos
y el derecho a la salud psicológica de los padres de
esos menores.
Sólo las personas que han vivido la situación de un
hijo menor de edad con la necesidad de realizarse un
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tratamiento oncológico saben lo dañino de dichos tratamientos, de sus efectos secundarios, de cómo afectan
al menor enfermo y a su círculo íntimo.
Hay que saber y entender cómo afecta a un menor
los dolores corporales, o una cosa simple como la
caída del cabello, o llagas en la boca, la imposibilidad
de comer, la imposibilidad de jugar con sus amigos, el
no poder asistir a la escuela, los días de internación en
aislamiento etcétera.
Hay que saber y entender cómo a los padres afecta el
tratamiento oncológico de un hijo, la incertidumbre del
porvenir, el verlos sufrir y no poder hacer nada, el no
poder acompañarlos en sus internaciones, el no poder
tenerlos cerca, la falta de tiempo para estar y asistirlos
por cuestiones laborales.
Sólo las personas que lo han vivido saben de la
importancia para la salud psicológica del menor que
los padres estén al lado, de la contención parental, de
la unión entre padres e hijos.
Sólo las personas que lo han vivido saben de la
importancia para los padres el hecho de poder estar
al lado de sus hijos en tan importantes y traumáticos
momentos de salud.
Sólo el destino y Dios para los que son creyentes,
sabe que ha de suceder con ese menor que sufre de una
razón de salud tan grave que se hace necesario que se
le realice un tratamiento oncológico.
¿Cuántas veces ha sucedido que un menor no ha
llegado a pasar el tratamiento de quimio? Para qué
andar con eufemismos, ¿cuántas veces ha sucedido que
un menor ha fallecido en la esperanza de una pronta
recuperación?
Ese menor, ¿tenía derecho a estar con su padre antes
de partir? Ese padre, ¿tenía derecho a estar al lado de
su hijo antes que fallezca?
Compañeros legisladores, creo que los menores
tienen derecho a pasar todo el tratamiento oncológico
y hasta un futuro trasplante al lado de sus padres, Creo
que lo padres, tienen derecho a estar al lado de sus hijo
mientras se le realiza el tratamiento oncológico y hasta
un futuro trasplante.
Señores legisladores, pónganse por un segundo en el
lugar de esos padres, de esos niños… estoy segura de
que han de comprender la necesidad, la importancia y
la justicia del proyecto.
La legislación nacional, en referencia a los derechos
humanos y los mecanismos de protección de estos derechos, son una de las causas de las condiciones de su
credibilidad y legitimación para nuestro país en la comunidad internacional. Por lo tanto, la institucionalización de los mecanismos de protección da cuenta de un
avance en la concepción de nuestro país sobre el derecho de sus ciudadanos, en función de su finalidad de
estricta justicia social y protección a estamentos vulnerables y necesitados como es el de los menores que
deben someterse a tratamiento oncológico.
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Es necesario reconocer que le corresponde al Estado un rol fundamental en la formulación y puesta en
marcha de líneas de acción destinadas a la protección
del derecho a la salud de niñas y niños y adolescentes
por intermedio de políticas públicas. La concreción
del derecho a la salud requiere que se encuentren
disponibles los recursos financieros necesarios para la
implementación de las políticas públicas relativas al
sector, de modo que pueda garantizarse el derecho a la
preservación de la salud.
Este proyecto viene a generar la reforma de la normativa vigente y aplicable para los casos de licencias
especiales en el estamento del derecho privado generando las subespecies atención de familiar directo
y atención de hijo menor de edad que tenga a verse
sometido
a tratamiento oncológico. Además, va a generar un
impacto en la ley 25.164 (marco regulatorio del empleo
público).
En el caso de la licencia por hijo menor que deba realizarse tratamiento oncológico, el punto de finalización
de dicha licencia ha de estar dado por el tratamiento
oncológico efectivo –alta médica –, o el tratamiento
oncológico inefectivo.
El concepto del presente proyecto es que los padres
puedan acompañar al menor de edad mientras realiza
tratamiento oncológico como objetivo de máxima o que
el menor pueda estar acompañado en la parte álgida
del tratamiento.
Es por ello que el presente proyecto establece el
derecho de los padres a tener licencia especial, pero
para el caso que ambos padres queden comprendidos
en la previsión legal, solo a uno de ellos le ha de corresponder la licencia especial con goce de haberes, sin
límite temporal. Al restante padre le ha de corresponder
la licencia especial por atención de familiar directo,
que para el caso de hijo menor que deba someterse
a tratamiento oncológico se ha de extender hasta el
plazo de sesenta días (60) hábiles por año calendario,
que se consideran suficiente para acompañar al menor
en la parte sustancial e importante del tratamiento
oncológico.
Considero que este proyecto es de vital importancia
y de estricta justicia social, acorde con los nuevos paradigmas de derechos humanos y coincidentes con los
derechos acordados a los menores por nuestra Constitución Nacional y los tratados que tienen jerarquía
constitucional relacionada con los derechos humanos,
de los ciudadanos y de los menores.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
me acompañen en este proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-2.099/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XXVIII
Congreso Nacional de Literatura Argentina, que se
realizará del 8 al 10 de octubre del corriente año, en
la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos; bajo la
consigna “Construyendo un mapa federal de la literatura argentina: hibridaciones, reescrituras y conflictos”
y convocado “con el aura de Juan L. Ortíz, Juan José
Manauta y Carlos Mastronardi”.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 8 al 10 de octubre del corriente año, se llevará
a cabo el XXVIII Congreso Nacional de Literatura
Argentina, bajo la consigna “Construyendo un mapa
federal de la literatura argentina: hibridaciones, reescrituras y conflictos” y convocado “con el aura de Juan
L. Ortíz, Juan José Manauta y Carlos Mastronardi”.
El congreso tendrá lugar en la ciudad de Paraná, siendo la anfitriona del evento la Facultad de Humanidades,
Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma
de Entre Ríos, (UADER), siendo la sede el histórico
edificio de la Escuela Normal “José María Torres”.
El encuentro espera reunir a escritores, docentes,
estudiantes, investigadores y críticos para “construir un
mapa federal” de la literatura argentina; dándoles lugar
a cada uno a través de las distintas formas de participar,
en el congreso como: conferencias, simposios, mesa
de escritores y poetas, espacio joven, mesas de libros
y actividades culturales.
La estructura del congreso prevé el funcionamiento
de un espacio exclusivo de estudiantes, destinado al intercambio de ideas y debates sobre programas, autores y
obras que conforman el corpus de la literatura argentina.
Es importante reconocer este tipo de congresos, considerando que no podríamos imaginar ser lo que somos
hoy en día, sin observar la influencia que ha tenido la
literatura en casi todas las decisiones que han generado
un gran impacto en la sociedad, lo que ha ido causando
que poco a poco se forme el mundo en el que vivimos
hoy en día, y debemos recordar que lo que escribamos o
transmitamos hoy en día podría de igual forma cambiar
el mundo que dejaremos a las futuras generaciones que
simplemente van adoptando lo que les vamos ofreciendo
como parte de la cultura que van a heredar.
Tengamos presente que la literatura siempre va a formar parte de nuestro pasado, nuestro presente y nuestro
futuro y el de todas las personas que nos rodean o que
habitarán este mundo después de nosotros.
En virtud de los argumentos expuestos, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.100/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXV Fiesta Nacional
de Pesca Variada de Río a realizarse el próximo 19 de
julio del corriente año en la ciudad de La Paz, provincia
de Entre Ríos.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de 42 años de haberse celebrado la primera
fiesta, el próximo 19 de julio se llevará a cabo la XXV
Fiesta Nacional de Pesca Variada de Río en la ciudad
de La Paz, provincia de Entre Ríos.
En el mes de enero del año 1973 se conforma la comisión ejecutiva de la Primera Maratón Internacional
de Pesca Variada de Río, que comienza a trabajar en
pos de la realización de las fiestas de pesca.
“La Paz sale al país” fue el eslogan de la primera
edición. La permanente tarea de difusión de los propósitos planteados permitió arribar a la Segunda Maratón
Internacional de Pesca Variada de Río, que tuvo lugar
entre el 8 y 10 de febrero de 1974, con la grata sorpresa
de empezar a recibir turistas de todo el territorio argentino y países limítrofes.
La prensa nacional y extranjera habló de la maratón
calificándola como un acontecimiento de singular jerarquía destacando insistentemente la impecable organización y la proverbial y reconocida cordialidad entrerriana.
Así fue creciendo año a año hasta convertirse en una de
las fiestas de pesca más importantes del país.
La ubicación privilegiada de esta ciudad le permite
al aficionado a este deporte estar en los escenarios
pesqueros más generosos de la provincia, tanto por la
variedad como por el tamaño de las especies.
La ciudad de La Paz es considerada uno de los mejores destinos pesqueros de la Mesopotamia argentina
en lo que a pesca mayor se refiere.
Es por ello que esta ciudad, de larga y experimentada
trayectoria en eventos de pesca, pionera en pesca con
devolución, continúa produciendo hechos relacionados
con este deporte; garantizando que la práctica se realice
debidamente ya que dependerá de cuantas heridas sufra
el animal para que asegure o no su subsistencia una vez
devuelto a las aguas.
Desde hace algunos años se ha convertido en una
práctica popular la pesca con devolución, a fin de
minimizar la pérdida de organismos que, en algunos
lugares, se ha convertido en un grave problema; no sólo
por los pescadores, sino también como resultado de la
contaminación y la deforestación, entre otras causas.
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Es por ello que en esta ocasión, al igual que en años
anteriores, el torneo se desarrollará en la modalidad
pesca con devolución, con importantes premios para
la faz competitiva y por sorteo.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación al presente proyecto.
Pedro G. Guastavino.
–A las comisiones de Deporte y de Turismo.

(S.-2.101/15)
Proyecto de declaración

Reunión 6ª

La profesión transita un proceso de crecimiento
importante en América Latina que da cuenta de la
búsqueda y producción de categorías y metodologías
acordes a las realidades histórico sociales de esta
región. A su vez, en la Argentina particularmente, se
destaca el desarrollo de numerosos y nuevos campos
de inserción profesional de la mano del crecimiento de
las carreras, situación que plantea importantes desafíos
al colectivo profesional argentino.
En este marco es necesario situar la dimensión social
de la profesión y formalizar y compartir el saber que
cotidianamente los terapistas ocupacionales construyen
en su hacer.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Pedro G. Guastavino.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el IX Congreso
Argentino de Terapia Ocupacional que se llevará a cabo
en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, del 9
al 12 de septiembre de 2015.
Pedro G. Guastavino.

–A la Comisión de Salud.

(S.-2.102/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
La ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, será
sede del IX Congreso Argentino de Terapia Ocupacional, organizado por el Colegio de Terapistas Ocupacionales de la provincia de Entre Ríos (COTOER), que se
realizará del 9 al 12 de septiembre de 2015.
La terapia ocupacional es una profesión heterogénea, diversa y con múltiples campos de inserción. Esa
amplitud y diversidad plantean una riqueza particular
y, al mismo tiempo, la necesidad de sostener espacios
de encuentro donde construir vínculos que permitan
reconocerse como colectivo con una historia y un
recorrido singular.
El objetivo de este congreso es generar una instancia
de encuentro e intercambio de experiencias y realidades
en el ejercicio de la profesión de los terapistas ocupacionales, entendiendo que el intercambio es lo que
permite la conformación y el crecimiento del cuerpo
profesional.
El ejercicio de la terapia ocupacional como actividad profesional en el territorio de la provincia de
Entre Ríos es regulado por las disposiciones de la ley
9.932– sancionada en el año 2009–, su reglamentación
y las resoluciones de los órganos directivos del Colegio
de Terapistas Ocupacionales de la provincia de Entre
Ríos, creado en el año 2010. Esta institución colegial
es la precursora del primer Código de Ética de la Argentina, aprobado en el año 2011, cuyos lineamientos
contribuyeron a un importante avance de la profesión
en la provincia.

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del 60° aniversario de la provincialización de Formosa,
a conmemorarse el día 28 de junio de 2015.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de junio de 1955 el Senado de la Nación dio
sanción definitiva a la ley 14.408 de provincialización
de territorios nacionales que fue promulgada por el
Poder Ejecutivo el 28 de junio de 1955, por el entonces presidente de la Nación general Juan Domingo
Perón. De esta manera, en dicha fecha, Formosa estará
celebrando su 60 años de institucionalización como
provincia poniendo fin a su dependencia institucional
y política, y encaminándose a recorrer un camino de
igualdad con las históricas provincias argentinas, integrantes de la organización federal de la Nación.
En abril de 1955 los habitantes del territorio organizaron una comisión pro-provincialización encabezada
por el docente Vicente Salemi e integrada por José
María Sandoval, Laura M. de Von Zander, Felipe Jordán, Arístides Román, Luis Rosado, Fernando Casals,
Raúl Facciotti, Tomas Lafuente, Arístides Paulina, José
Romea, Pedro Vallejos, Vicente Cantero, Gregorio
Benítez, Santos Colman, Carlos Briamonte, Gerónimo
Herrera, Etelvina de Maglione, María Almada Acuña,
Ofelia de Vargas, Elsa Quiroga, Oscar Siam, Manuel
Mercado, Alejandro Castel, Raúl Umbert, Lorenzo
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Bordón, Norberto Joffré, Reinaldo Duarte, Zulema
de Córdoba y José Reglan. Elaboraron un petitorio,
que fue presentado ante el gobierno nacional, donde
exponían la necesidad de la provincialización ya que
estaban preparados para manejar sus instituciones, su
economía y su desarrollo. Se trasladaron hasta la Capital Federal viajando en colectivo hasta Resistencia
(Chaco) y desde allí en tren hasta Buenos Aires. Al
cumplirse 60 años de aquella fecha en la que Formosa
nace a la vida institucional en su carácter de provincia,
es una ocasión propicia para revalorizar el sentimiento
de los formoseños en su lucha por un ideal de provincia y la construcción de una comunidad organizada,
conducida y gobernada por hijos de esta tierra. Esta
fecha que conmemoramos manifiesta identidad, nos
recuerda de manera constante, como nuestra bandera,
que somos parte de algo, da sentido de pertenencia,
que nos trasciende e inserta como pueblo en el devenir
de la historia.
Este momento histórico nos propone a los formoseños el desafío de seguir construyendo la historia desde
lo que somos, con nuestros valores, convicciones,
sueños y anhelos, encontrando un pueblo maduro, que
enfrentó y superó las adversidades que se presentaron
en el camino, templando y fortaleciendo su espíritu en
los más difíciles momentos que vivió la Nación, todo
esto sostenido por la firmeza de su fe y su inquebrantable esperanza.
La provincialización de Formosa implica uno de los
pilares de la identidad cultural de los formoseños, así
lo resaltaba el gobernador de la provincia doctor Gildo
Insfrán al rendir su homenaje a quienes lucharon por
esta provincia: “Ya no nos podían seguir gobernando
por delegación, que era necesario que se nos otorgue
las plenas competencias de un Estado autónomo. Ciudadanos que, con todas las dificultades de entonces,
encendieron en el pecho de todos los habitantes del
territorio la llama de ser constructores responsables de
su historia”. Los formoseños honramos nuestra identidad mostrando al mundo que somos un pueblo que ama
su historia y la embellece, construyendo el porvenir.
Con tal motivo están previstas diversas actividades
para conmemorar tan histórica fecha. Los actos evocativos centrales por el 60° aniversario de la provincialización de Formosa que están previstos para este
domingo 28 se desarrollarán en horas de la tarde en el
tradicional circuito de la plaza San Martín. Se realizará
un desfile el cual se calcula contará con la participación de representantes culturales, artistas, deportistas,
organizaciones libres del pueblo, instituciones, carrozas y reinas de localidades del interior y capital de la
provincia de Formosa.
Por todo ello solicito el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.103/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
Jornada Puertas Abiertas de la Ciencia a las Escuelas
Primarias “La nanotecnología y la genética al alcance
de los niños”, que se encuentra organizada por Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La
misma se realizará del 28 de septiembre al 2 de octubre
de 2015 en la Estación Experimental Agropecuaria
Bariloche del mencionado instituto.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Jornada Puertas Abiertas de la Ciencia a las Escuelas Primarias dura una semana en la cual las escuelas de Bariloche y alrededores visitan las instalaciones
de la Estación Experimental Agropecuaria Bariloche.
Durante esos días, los chicos a través de la observación,
la experimentación y el juego aprenden distintos temas
como los tipos de suelos, la lana, la nanotecnología, las
imágenes satelitales, la genética forestal, la salud animal,
la micro hiscología (que es una forma de taxonomía basada en la identificación y cuantificación de tejidos epidérmicos vegetales.) y distintos temas relativos a las huertas.
La Estación Experimental Agropecuaria Bariloche
trabaja en mejorar las metodologías de intervención
para que los productores rurales puedan tomar mejores
decisiones estratégicas. El INTA Bariloche cuenta con
7 agencias de extensión ubicadas en Bariloche, Jacobacci y el Bolsón (en Río Negro) y en San Martín de
los Andes, Zapala, Picún Leufú y Chos Malal (en Neuquén). A su vez cuenta con varios campos, el más importante es de 7.800 hectáreas, en donde se desarrollan
distintas actividades producción y experimentación.
Este tipo de jornadas, que se repiten año a año con las
escuelas, son una estrategia más en pos de la alfabetización
científica de los chicos, que tiene que ver con la comprensión profunda de las características y leyes básicas del
mundo que nos rodea. A su vez también se busca el desarrollo de ciertas capacidades relacionadas con el “modo de
hacer” de la ciencia: el pensamiento crítico y autónomo, la
formulación de preguntas, la interpretación de evidencias.
De esta manera los chicos van aprendiendo a ver y
pensar de una manera científica sobre el mundo en general y, en este caso en particular, del sector agropecuario.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con su voto en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.104/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El seguro por desempleo establecido
por la ley 24.013 nacional de empleo en su título IV,
la ley 25.191 de trabajadores rurales y la ley 25.371
del Sistema Integrado de Prestaciones por Desempleo
para los Trabajadores Comprendidos en el Régimen
Nacional de la Industria de la Construcción, será
móvil.
El cálculo del índice de movilidad se realizará conforme lo previsto en el anexo de la ley 26.417.
La movilidad se aplicará al monto mínimo y máximo
de la prestación.
Art. 2º – La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrá a su cargo el cálculo de la
movilidad de conformidad con la presente ley.
Art. 3º – La movilidad establecida en esta ley se
aplicará por primera vez en oportunidad del cálculo
correspondiente al mes de marzo del año posterior al
de la sanción.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los antecedentes sobre el seguro de desempleo en
nuestro país son básicamente: a) el fondo de desempleo
para los trabajadores de la industria de la construcción
instituido en el año 1980 (ley 22.250), y b) el subsidio
por desocupación instrumentado durante el gobierno
del doctor Alfonsín mediante el decreto 2.485/85.
En el caso del decreto 2.485/85 los beneficiarios
eran los trabajadores comprendidos en las cajas de
asignaciones y subsidios familiares y consistía en el
cobro de un subsidio especial, asignaciones familiares
y prestaciones médico asistenciales durante 4 meses. El
monto del subsidio era equivalente al 70 % del salario
mínimo vigente al momento del pago.
En el año 1991 fue sancionada la ley nacional de
empleo que en su artículo 2°, inciso h) determina como
uno de sus objetivos el “organizar un sistema eficaz de
protección a los trabajadores desocupados”.
El sistema integral de prestaciones por desempleo
está normado por la ley nacional de empleo 24.013 en
su título IV “De la protección de los trabajadores desempleados”. Asimismo, se encuentran establecidas las
prestaciones en la ley 25.191 de trabajadores rurales y
la ley 25.371 del Sistema Integrado de Prestaciones por
Desempleo para los Trabajadores Comprendidos en el
Régimen Nacional de la Industria de la Construcción.
La ley 24.013 determina en su artículo 118 como será
calculada la cuantía de la prestación por desempleo.
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A su vez, mediante el DNU 267/06 sobre Sistema
Integral de Prestaciones por Desempleo, se incrementan los montos máximos y mínimos de dicha prestación
mensual a las sumas de $ 400 y $ 250, respectivamente.
Con anterioridad el monto mínimo era de $ 150 y el
máximo de $ 300.
Como se puede observar la última actualización se
remonta al año 2006 y, si bien es cierto que ese decreto
vino a actualizar dichas sumas, actualmente son valores
totalmente desproporcionados en consideración a la
inflación de nuestro país. Asimismo, tampoco guarda
relación con las actualizaciones realizadas a otras
prestaciones sociales.
Desde el año 2003 el gobierno nacional ha venido
implementando medidas de protección social que
tienden a la universalización de la seguridad social
y procurando la determinación de estos derechos en
forma automática.
En tal sentido, este Honorable Congreso de la Nación sancionó la ley 26.417 en materia de movilidad
de las prestaciones de la seguridad social, dando como
resultado un incremento acumulado del 454 %.
Como señaló en diversas oportunidades el gobierno
nacional, la modalidad de movilidad prevista en la ley
26.417 se encuentra exenta de cuestionamientos y ha brindado sus frutos en materia de mejora de las prestaciones.
Finalmente, deben indicarse algunos datos respecto
al fondo federal de empleo y los beneficiarios de la
prestación por desempleo.
Según datos de la Secretaría de Empleo, perteneciente al Ministerio de Trabajo de la Nación, la cantidad
de beneficiarios durante el período 2003 - 2015 sería
de 1.723.726.
En el año 2014 la cantidad de beneficiarios fue de
218.980 y al mes de abril de 2015 se registran 105.833
beneficiarios.
Respecto a la asignación de recursos presupuestarios,
se observa lo siguiente: año 2013 $ 507 millones; año
2014 $ 530 millones y para el año 2015 $ 524 millones.
Por estas y por las demás razones que en oportunidad
de su tratamiento expondré en el recinto, solicito la
aprobación del presente proyecto de ley.
Jaime Linares.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.110/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la LII Fiesta
Nacional de la Pesca del Dorado, que se llevará cabo

29 de julio de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

del 14 al 17 de agosto del corriente, en Paso de la Patria, provincia de Corrientes.
Josefina A. Meabe de Mathó.
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julio del año en curso, que se llevará a cabo en el Predio
Ferial de la Sociedad Rural de la ciudad de Corrientes,
provincia de Corrientes.
Josefina A. Meabe de Mathó.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La edición 52° de la Fiesta Nacional del Dorado se llevará a cabo este año entre los días 14 y 18 de agosto en la
villa turística de Paso de la Patria, provincia de Corrientes.
Es, por historia y por la cantidad de pescadores de distintas
latitudes que reúne en busca del tigre del río, la fiesta más
importante que tiene la pesca deportiva en Argentina,
siendo la localidad de Paso de la Patria en la provincia
de Corrientes, el lugar elegido para este acontecimiento,
que desde hace años fue declarado de interés nacional.
Por la riqueza de las aguas y la privilegiada ubicación frente a la confluencia de los ríos Paraná y
Paraguay, la pesca en Paso de la Patria es, sin lugar
a dudas, un emplazamiento ideal. La pesca puede
practicarse entre los meses de febrero y octubre, con
la participación de experimentados guías de pesca y
el servicio de lanchas equipadas para esta disciplina,
siendo la modalidad preferida en la zona para la captura
de dorados, la que se realiza mediante el sistema de
señuelos de arrastre conocido como trolling.
El festejo incluye la presencia de numerosos turistas
y deportistas del país y del exterior. Las competencias y
torneos, que duran varios días, se complementan con pruebas náuticas, espectáculos artísticos y folclóricos y, como
acto final, la elección de la Reina Nacional del Dorado.
Además de los pescadores, el gran protagonista de
este evento es el codiciado y aguerrido Dorado, uno
de los peces más luchadores e imponentes en la pesca
deportiva, capaz de despertar el interés de fanáticos
que vienen a luchar con él desde distintas partes del
mundo. Hoy, en el marco de la pesca con devolución,
la pesca deportiva ha encontrado una nueva forma de
practicarse, donde ya no se sacrifica al pez, sino que,
por el contrario, se lo respeta y enaltece.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Deporte.

(S.-2.111/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Correntina de Plantadores de Arroz
organiza las XIII Jornadas de Arroz 2015, el mayor
evento arrocero argentino, punto de encuentro del
universo arrocero nacional e internacional, a realizarse los días 30 y 31 de julio del corriente, en el Predio
Ferial de la Sociedad Rural de la ciudad de Corrientes,
provincia de Corrientes.
Se trata de un tradicional evento arrocero, donde se
abordan los temas de máximo interés para toda la cadena
del arroz: escenario del sector agropecuario para los
próximos años; mercado mundial del arroz; situación
del mercado americano, centroamericano y del Mercosur
pronósticos de la economía, política nacional y provincial; novedades tecnológicas en producción e industria
pronósticos climáticos para la próxima campaña, y un
gran debate con referentes técnicos de la Argentina,
Brasil, Uruguay y Paraguay. Se harán presentes entre
otros, autoridades del gobierno nacional, provincial y
municipal; productores de arroz de las provincias de
Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Formosa y
países limítrofes; técnicos referentes y representantes del
sector productivo, industrial y comercial; acopiadores;
exportadores; proveedores de insumos y maquinarias;
INTA-Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria;
Universidad Nacional del Nordeste; instituciones agropecuarias. La situación de falta de competitividad actual
por la que atraviesa el productor arrocero argentino
amerita un debate profundo sobre las necesidades estratégicas para lograr una actividad rentable y sustentable.
Asimismo, se repetirán las tradicionales exposiciones
de máquinas y equipos de última tecnología, así como
también stands comerciales e institucionales de todos
los eslabones de la cadena arrocera.
Estas jornadas son, por lo tanto, el ámbito apropiado
para generar un debate en vistas al futuro de la industria
arrocera.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

(S.-2.112/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las XIII Jornadas de Arroz 2015, a realizarse los días 30 y 31 de

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Conservación del Suelo, que se celebra el 7 de julio
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de cada año establecido por el decreto 1.574 del Poder
Ejecutivo nacional en el año 1963, en conmemoración
del fallecimiento de doctor Hugh Hammond Bennet,
reconocido conservacionista por su trabajo por la preservación de la integridad del recurso natural suelo,
cuya importancia es vital para diversos destinos, principalmente para la producción agropecuaria.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“El suelo productivo es el fundamento de la agricultura perdurable sin la cual no puede haber prosperidad
ni progreso” –Doctor Hugh Hammond Bennet–.
El 7 de julio se celebra el Día de la Conservación
del Suelo, establecido en 1963 a instancias del INTA
por decreto de la presidencia de la Nación, en memoria
del doctor Hugh Hammond Bennet, investigador estadounidense y reconocido hombre de ciencia que dedicó
sus esfuerzos a lograr un aumento de la producción de
la tierra a través de su mayor protección, que trabajó
para concientizar sobre los beneficios de su adecuado
manejo y resguardo.
La Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) inauguró oficialmente el año 2015 como Año Internacional de los
Suelos –AIS 2015–.
Este AIS 2015 tiene como fin concientizar a la comunidad sobre la importancia del suelo en la seguridad
alimentaria y sus múltiples y vitales funciones, en busca de conseguir la plena concienciación de la sociedad
civil y los responsables de la toma de decisiones sobre
la profunda importancia del suelo para la vida humana.
El suelo es un sistema dinámico y complejo cuya
función no es sólo la de servir como soporte mecánico
para el crecimiento de las plantas, sino que también
es el medio a través del cual éstas toman el agua y los
nutrientes que necesitan para su desarrollo. Por otro
lado, el productor se “comunica” con el cultivo para
lograr las respuestas que desea, mediante las prácticas
de manejo del suelo que lleva a cabo (laboreo, riego,
fertilización, etcétera). Cuando un suelo se encuentra
en condiciones adecuadas para cumplir con su función
para la producción, se dice que es de buena calidad.
El uso irracional del suelo genera una alteración de
sus propiedades que puede hacer que pierda parcial o
totalmente su capacidad de cumplir con su función.
Este fenómeno de disminución o pérdida de calidad
del suelo se denomina degradación.
Entre los procesos de degradación, la erosión es
el más grave. Se define como la pérdida de las capas
más fértiles del suelo y, por ende, de gran parte de sus
condiciones para producir. En la erosión producida por
el agua (hídrica) o el viento (eólica), las capas superficiales son arrancadas de su emplazamiento original
y transportadas hasta lugares a veces muy distantes.
El suelo removido no podrá ser retornado, y tardará
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muchos años en volver a formarse. El resultado final
de este proceso son tierras improductivas cuya condición es, en la gran parte de los casos, poco menos que
irreversible.
El suelo es el principal capital con que cuenta el
productor y, por extensión, la comunidad toda, especialmente aquella que basa su economía en la producción agropecuaria. La responsabilidad de mantenerlo
productivo no recae solamente sobre quienes estén
directamente vinculados a su uso, sino también sobre
aquellos otros miembros de la sociedad que, de una u
otra manera, intervienen o influyen sobre el proceso
productivo u obtienen beneficios a partir del mismo.
Qué mejor que las palabras del propio doctor Hugh
Hammond Bennett, recordado en el mundo entero
como padre de la conservación del suelo, para percibir
dimensión de su importancia: “La productividad del
suelo debe ocupar un lugar cada vez más prominente
en el pensamiento de los pueblos y de sus conductores.
Como fuente de alimentos para toda la humanidad,
debe ser objeto de la consideración inteligente y permanente que merece una riqueza tan indispensable. La
ciencia debe dedicar inevitablemente una proporción
creciente de sus esfuerzos a los problemas de mantenimiento y mejoramiento del suelo productivo. Y
dado que la sociedad entera depende absolutamente
de la producción del suelo para su existencia presente,
la sociedad entera debe participar de esas responsabilidades”.
“La tierra productiva es nuestra base, porque cada
cosa que nosotros hacemos y aun casi todo lo que nos
convierte en una gran nación, comienza y se mantiene
con la sostenida productividad de nuestras tierras agrícolas. Usted y yo como individuos o agrupados como
parte de la raza humana, somos inseparables, excepto
por la muerte. El mismo desafío nos confronta a cada
uno de nosotros. Su deber y el mío es claro como el
cristal y es intransferible. Podemos ayudar o podemos
oponernos. La elección está en nuestras manos.”
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-2.113/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural el XII Encuentro de
Ciencias Cognitivas de la Música –12 ECCoM 2015–,
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organizado por la Sociedad Argentina para las Ciencias
Cognitivas de la Música, a realizarse en la Facultad
de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad
Nacional de San Juan, entre los días 14 a 16 de agosto
de 2015.
Eduardo A. Aguilar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 14 y 16 de agosto de 2015, se llevará
a cabo la 12a edición del Encuentro de Ciencias Cognitivas de la Música.
Desde el año 2001 la Sociedad Argentina para las
Ciencias Cognitivas de la Música organiza estos encuentros en convenio con las instituciones de educación
superior de todo el país vinculadas con la disciplina.
El campo de las ciencias cognitivas de la música
abarca aquellas especialidades que, por su acción específica o interdisciplinaria, contribuyen a esclarecer
los procesos perceptivos, cognitivos y/o emocionales
implicados en la experiencia musical como fenómeno
individual, grupal y social; y se ha desarrollado como
consecuencia de la enorme expansión de la actividad
científica en lo relativo al estudio de la comprensión,
adquisición, conformación y desarrollo del conocimiento musical.
En este contexto, la expresión “cognición musical”,
es tomada en un sentido amplio y representa un campo
multidisciplinario que vincula saberes y paradigmas
científicos propios de una gran diversidad de ciencias.
La música y la psicología constituyen el eje de este
campo de conocimiento que se nutre de los aportes de
la teoría musical y la etnomusicología, la filosofía, la
antropología y la sociología, la psicofísica y la ingeniería, las tecnologías en computación, las ciencias de
la educación, etcétera.
Al encuentro concurrirán disertantes de toda
América Latina que presentarán ponencias y realizarán debates en distintas áreas tales como acústica
y psicoacústica; modelado cognitivo de la música;
musicología cognitiva; composición e improvisación;
estudios interculturales de música; desarrollo musical;
percepción y cognición musical, entre otras.
Este encuentro tiene entre sus objetivos contribuir
a la difusión del conocimiento académico local de las
ciencias cognitivas de la música y del desarrollo alcanzado a nivel internacional así como también ofrecer
un espacio de excelencia académica para la formación
de estudiantes de grado y posgrado de carreras afines
del área.
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.
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(S.-2.114/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declárase de interés del Senado de la Nación
el periódico Viento-Mar. Identidad Cultural para la
Inclusión Social.
2. El Senado de la Nación dispondrá la impresión
en forma anual de 1.000 ejemplares, con la característica de edición especial para su distribución gratuita,
a través de la Dirección General de Publicaciones,
debiéndose imprimir en la Imprenta del Congreso de
la Nación.
3. Los gastos de publicación serán imputados al
presupuesto del Honorable Senado de la Nación en sus
partidas correspondientes.
María E. Labado. – Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Traemos a consideración de este honorable cuerpo
legislativo el presente proyecto de resolución, con
el fin de declarar de interés del Senado de la Nación
al periódico Viento-Mar. Identidad Cultural para la
Inclusión Social, poniendo en valor la historia de
nuestros orígenes.
Cuando hablamos de identidad, nos referimos a los
rasgos y características que diferencian a un individuo,
o grupo de individuos, del resto. Es a partir de la identidad que las personas logran distinguirse del resto, y
esto depende siempre de la historia propia y del contexto en el que se vive. En muchos casos, la identidad
es la que moldea a las personas, lo que determina sus
gustos, necesidades, prioridades y acciones.
Una comunidad orienta su vida mediante una serie
de valores que conforman dicha identidad, que les
permite identificarse como grupo y establecer acciones
singulares en ese sentido, impulsando y permitiendo el
desarrollo de su sociedad, haciendo posible los cambios
en la organización. Decimos entonces que la identidad
es la fuente de sentido y de libertad de las comunidades. Constituye un conjunto de características propias
de una persona o un grupo y permite distinguirlos del
resto, cuál es la concepción que tiene una persona o un
colectivo sobre sí mismo en relación a otros.
Se ve plasmada en sus tradiciones sociales, familiares y personales: cuentos, anécdotas, historias tanto
antiguas como presentes y músicas. En algunas ocasiones, algunos elementos de la identidad cultural se
manifiestan en obras plásticas, literarias o musicales.
Pero muchos elementos permanecen fuera de la conciencia y la atención de la población.
Siempre hay una identidad cultural, sean poblaciones
antiguas o más recientes. Sin ella, una comunidad no
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podría sobrevivir mucho tiempo. Por eso, los grupos
humanos van transmitiendo de generación en generación este núcleo de valores, mediante los relatos que
los ejemplifican, pero agregándoles siempre detalles y
circunstancias de la propia experiencia, lo cual hace de
la identidad cultural una realidad viva.
Ese espíritu se convierte en una meta común, que
permite la identificación plena con el pasado, el presente y el porvenir de una sociedad, contraponiéndose
a intereses foráneos.
Construir y consolidar la identidad, promover el
afianzamiento de las bases culturales que permitan
proyectar el desarrollo de toda la sociedad constituyen
uno de los grandes desafíos de cara al futuro.
Asimismo y en otro orden de cosas, cuando hablamos de identidad cultural, sabemos que esto implica
todo aquello que tiene que ver con las creencias, tradiciones, símbolos, comportamientos, valores y orgullos
que comparten los vecinos de un mismo lugar, y que
son a su vez los que permiten la existencia de un sentimiento de pertenencia. Este sentimiento ayuda a que,
a pesar de las diferencias individuales, los miembros
puedan tener algo en común, y que ese algo sirva para
crecer en una misma comunidad; pero además también
puede ser definida por oposición a otras. Esto significa
que un grupo puede ser identificado como tal justamente porque presenta diferencias explícitas y notables que
permiten establecer la existencia de distintos grupos.
También podemos enunciar que la historia nos ayuda
a entender el presente estudiando el pasado de Caleta
Olivia. La importancia de la historia reside en el hecho
de que un pueblo que no recuerda su historia, corre el
riesgo de repetirla. Muchas de las cosas hoy en día
son como son gracias a la historia pasada. Nunca está
de más conocer el pasado de un pueblo o el pasado de
nuestra raza humana.
En este periódico podemos encontrar, en su sumario,
muchos temas interesantes y relevantes para conocer
nuestra propia historia, como ser: “Pasó en Caleta”,
para conocer detalles de nuestro Monumento al Obrero Petrolero; “Cosas que pasan”, donde conocemos a
gente que ha llegado de diferentes lugares de nuestro
país y hoy son parte de la historia viva de la ciudad;
“Memoria escrita”; “Antiguos testimonios”, donde
Edda Fratzcher y Francisco Ávila cuentan sus vivencias; “Recuerdos de funcionarios públicos” y “Dichos
populares/Poesía caletense”, entre otros. Es muy
relevante por la participación de los vecinos de Caleta
Olivia, los cuales cuentan sus historias, vivencias y
reflejan su trabajo, que sirve como enseñanzas para
conocer más a fondo nuestra propia historia, contada
por sus propios protagonistas.
La necesidad de contar con una edición especial de
manera anual garantiza la calidad y la perduración de
la publicación allende los tiempos, ya que la finalidad
no es comercial. Es meramente filantrópica y poner
en valor el empoderamiento de los pueblos basado en

Reunión 6ª

su identidad cultural, integrando socialmente a todos
los sectores.
Cuando se habla de los desafíos del desarrollo no se
puede desatender el tema de la cultura y su importancia
en el funcionamiento de las sociedades. Además tiene
otro valor cuando es inclusivo y la sociedad tiene acceso a ella. Eso es lo que se pregonó y se llevó a cabo en
nuestro país, a partir de la llegada de Néstor Kirchner al
gobierno nacional, y posteriormente continuó Cristina
Fernández de Kirchner.
Por todas las razones esgrimidas, es que solicitamos
a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de resolución.
María E. Labado. – Pablo G. González.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.117/15)
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 funcionamiento de la Comisión
Nacional Antidóping, creada por ley 24.819, y en lo
particular responda:
1. Informe fecha de puesta en funcionamiento de la
Comisión Nacional Antidóping.
2. Detalle el presupuesto 2015 para la Comisión
Nacional Antidóping. Informe nivel de ejecución presupuestaria al segundo semestre.
3. Informe quiénes integran a la fecha la Comisión
Nacional Antidóping.
4. Informe para el período 2010-2015 los programas
educativos y campañas de divulgación realizados sobre
los peligros del dóping para la salud de los deportistas
y para los valores éticos y morales del deporte (artículo
5°, inciso h)).
5. Identifique, para el período 2010-2015, las resoluciones emitidas por la Comisión Nacional Antidóping
que fueron publicadas en el Boletín Oficial.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.819, sancionada en 1997, tiene por objeto
“resguardar la lealtad y el juego limpio en el deporte,
tomando en consideración la preservación de la salud.
Para el cumplimiento de tal finalidad se realizarán los
controles antidóping que determina esta ley, exceptuando de los mismos a las competencias de carácter
internacional que se realicen en el país, las que se regirán por las disposiciones de las federaciones deportivas
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internacionales o el Comité Olímpico Internacional,
según el caso. Corresponde a la Secretaría de Deportes
y Recreación del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente, en forma indelegable, la plena responsabilidad de los controles antidóping establecidos en la
presente ley, la que podrá solicitar la colaboración de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Ministerio de Economía cuando se trate de
controles antidóping en deportes hípicos” (artículo 1°).
A través de su artículo 4°, esta norma crea la “Comisión Nacional Antidóping en el ámbito de la Secretaría
de Deportes de la Nación, dependiente de la Presidencia de la Nación. Dicha comisión dictará su propio
reglamento interno, se dará su propia organización y
además tendrá facultades para convocar a otras arcas
del Poder Ejecutivo nacional si fuera menester”. Esta
comisión está integrada por representantes ad honórem
de las siguientes entidades: la Secretaría de Deportes
de la Nación; Comité Olímpico Argentino; Ministerio
de Salud y Acción Social; Federación Argentina de
Medicina del Deporte; director de Laboratorio Antidóping del Cenard; Asociación Argentina de Derecho
Deportivo; Confederación Argentina de Deportes.
La Comisión Nacional Antidóping tiene las siguientes 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 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.
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.
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 de 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
(artículo 5°).
Asimismo, en su artículo 6°, esta ley establece que
“las resoluciones que dicte la Comisión Nacional Antidóping en el marco de la competencia reconocida por
el artículo 5° inciso j), deberán publicarse en el Boletín
Oficial de la Nación y comunicarse a las respectivas
entidades interesadas”.
El objetivo del presente proyecto es indagar sobre
el funcionamiento de la Comisión Nacional Antidóping. Por su importancia, les solicitamos a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.

(S.-2.118/15)
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 en la ley 24.819, y en
lo particular responda lo siguiente sobre el antidóping
en animales:
Identifique y envíe copia de las normas para el procedimiento del control antidóping en las actividades
deportivas donde participen animales, que ha emitido
la Comisión Nacional Antidóping.
Informe a la fecha la cantidad de personas que
han sido inhabilitadas por participar en el dóping de
animales.
Informe la cantidad de sancionadas, por haber suministrado drogas a animales en competencias deportivas,
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que han sido registradas en el Registro Nacional de
Sanciones Deportivas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.819, sancionada en 1997, tiene por objeto
“resguardar la lealtad y el juego limpio en el deporte,
tomando en consideración la preservación de la salud.
Para el cumplimiento de tal finalidad se realizarán los
controles antidóping que determina esta ley, exceptuando de los mismos a las competencias de carácter
internacional que se realicen en el país, las que se regirán por las disposiciones de las federaciones deportivas
internacionales o el Comité Olímpico Internacional,
según el caso. Corresponde a la Secretaría de Deportes
y Recreación del Ministerio de Desarrollo Social y
Medio Ambiente, en forma indelegable la plena responsabilidad de los controles antidóping establecidos en la
presente ley, la que podrá solicitar la colaboración de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Ministerio de Economía cuando se trate de
controles antidóping en deportes hípicos” (artículo 1°).
En su artículo 2°, se define dóping como “el uso de
sustancias o métodos prohibidos, cualquiera sea su
vía de administración por parte de deportistas antes,
durante o después de la competencia. Las sustancias
y métodos prohibidos se encuentran detallados en el
anexo I de la presente ley y sus futuras modificaciones. Asimismo, se considera dóping la administración
de sustancias o métodos prohibidos a un animal que
participe en una competencia deportiva. Las sustancias y métodos prohibidos referidos a los animales se
encuentran detallados en el artículo 12 de la presente
ley” (el subrayado es mío).
A través de su artículo 4°, esta norma crea la “Comisión Nacional Antidóping en el ámbito de la Secretaría
de Deportes de la Nación, dependiente de la Presidencia
de la Nación. Dicha comisión dictará su propio reglamento interno, se dará su propia organización y además
tendrá facultades para convocar a otras arcas del Poder
Ejecutivo nacional si fuera menester”. Esta comisión
está integrada por representantes ad honórem de las
siguientes entidades: la Secretaría de Deportes de la
Nación; Comité Olímpico Argentino; Ministerio de Salud y Acción Social; Federación Argentina de Medicina
del Deporte; director de Laboratorio Antidoping del
Cenard; Asociación Argentina de Derecho Deportivo;
Confederación Argentina de Deportes.
La Comisión Nacional Antidóping tiene las siguientes 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 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
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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.
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.
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 de 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
(artículo 5°).
Asimismo, en su artículo 9° se establece que “los
preparadores físicos, dirigentes y toda aquella persona
que de alguna manera esté vinculado a la preparación
y/o a la participación de los deportistas, que por cualquier medio facilite, suministre y/o incite a practicar
dóping u obstaculizare su control, será pasible de
sanción de dos años de inhabilitación para la función
deportiva federada que desempeñaba. En caso de reincidencia le corresponderá la suspensión de por vida”.
Y “la misma sanción deportiva prevista en el artículo
9° será aplicable al que participare en el doping de
animales” (artículo 10).
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También se resuelve que “será reprimido con prisión
de un mes a tres años, si no resultare un delito más
severamente penado, el preparador físico y/o psíquico,
entrenador, director deportivo, dirigente, médico y
paramédicos vinculados a la preparación y/o a la participación de los deportistas, y/o todo aquel que de alguna
manera estuviera vinculado a la preparación y/o a la
participación de los deportistas; que por cualquier medio
facilitare, suministrare y/o incitare a practicar dóping.
Si las sustancias suministradas fueran estupefacientes
la pena será de cuatro a quince años” (artículo 11).
Finalmente, el artículo 12 establece que “será reprimido
con prisión de tres meses a tres años, si no resultare un
delito más severamente penado, el que suministrare a un
animal, por cualquier vía, sustancias que puedan modificar la aptitud o rendimiento de éste, en competencias
deportivas, tanto sean estimulantes como depresoras. Si
la sustancia suministrada se tratare de estupefacientes, la
pena será de tres a cinco años de prisión. La misma pena
será aplicada a quienes dieren su consentimiento para
que se utilizaren y/o le suministraren estas sustancias a
los animales para una competencia, con conocimiento de
esta circunstancia. La clasificación de dichas sustancias
será la indicada en los listados de grupos de I a IV de las
leyes 17.818 de estupefacientes y 19.303 de psicotrópicos,
así como también los listados actualizados de la Junta
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las
Naciones Unidas”.
El objetivo del presente proyecto es indagar sobre el
cumplimiento de la ley 24.819, en lo relativo al dóping
de animales. Por su importancia, les solicitamos a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Salud y de Agricultura, Ganadería y Pesca.

(S.-2.119/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
través de los organismos que correspondan acerca del
cumplimiento del convenio marco celebrado entre el Estado nacional y la provincia de Córdoba el 27 de marzo
de 2015 en razón de las inundaciones ocurridas el pasado
15 de febrero y que provocaron la emergencia social y
económica en distintas localidades de la provincia:
1. Por qué razón el Estado nacional optó por un
préstamo como instrumento de financiamiento a la
provincia de Córdoba y descartó alternativas tales
como un subsidio no reintegrable o un aporte directo
ante la situación de catástrofe que atravesaban y aún
hoy afrontan numerosas localidades de la provincia.
2. Cuántos convenios específicos previstos en el convenio marco, protocolizado el 9/4/15, fueron suscritos

para atender los daños ocasionados a la infraestructura
social y económica de la provincia de Córdoba como
consecuencia de las inundaciones que se produjeron
en el mes de febrero. Remita copia de los convenios y
precise el estado de avance de cada uno.
3. Cuál es la programación de los desembolsos
previstos en la cláusula segunda del convenio marco.
Precise el monto total del primer desembolso del crédito y en qué fecha fue depositado.
4. A través de qué mecanismos el Estado nacional
fiscaliza las obras realizadas en la provincia de Córdoba, tal como establece la cláusula tercera del convenio
marco, y cuál es el cronograma de avance de cada una
de ellas al día de la fecha.
5. Si el Estado nacional ha considerado extender los
plazos establecidos en los decretos 343/15 y 373/15,
por los cuales se duplicaron las asignaciones sociales a
los damnificados por el temporal y se entregó un suplemento de 7.643,46 pesos a los jubilados. Indique si ha
dispuesto alguna otra medida de asistencia para atender
las pérdidas ocasionadas por el fenómeno climático.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 15 de febrero un infrecuente temporal en
la zona de las Sierras Chicas de la provincia de Córdoba
provocó graves inundaciones en todos los pueblos de la
región: murieron once personas, cientos de familias fueron
evacuadas y los daños dejaron sin energía, agua potable,
comunicaciones y abastecimiento a miles de personas.
En los días siguientes el fenómeno se extendió y abarcó
localidades de la llanura, varios pueblos quedaron bajo el
agua y los daños se multiplicaron rápidamente.
La inundación se llevó 250 viviendas y destruyó las
estructuras de otras 800. Las autoridades provinciales
estimaron entonces que 1.200 cuadras de calles habían
sido dañadas, cinco puentes-vado destruidos y que
era necesario reparar terraplenes y accesos, pasarelas,
desagües, redes eléctricas y de gas, además de cuarenta
kilómetros de rutas.
La provisión de agua potable fue alterada por la destrucción de un acueducto troncal; los daños en redes,
cañerías, cisternas y cámaras generaron la necesidad,
también, de proveer agua envasada a una población de
miles de personas.
La ruta nacional 9, principal vía terrestre de comunicación entre el litoral argentino y el Noroeste, se
cortó por la destrucción del puente sobre el río Jesús
María y todo el norte cordobés quedó con dificultades
de comunicación por varios meses.
El 25 de febrero presenté un proyecto de ley a fin
de declarar la emergencia ambiental y económica de la
provincia de Córdoba y de crear un fondo especial de
emergencia destinado a asistir a la población en general
y a productores afectados. El proyecto disponía un plan de
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exenciones de obligaciones fiscales y previsionales y autorizaba al Poder Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias
con el propósito de atender el objeto de la ley. Sin embargo,
ninguna de las iniciativas presentadas en este Congreso en
el mismo sentido prosperó, más allá de la media sanción
que este Honorable Senado votó en el mes de marzo y que
no tuvo tratamiento en la Cámara baja.
Fue recién el 27 de marzo, más de un mes después de
las primeras lluvias que provocaron la inundación, que el
gobierno de la provincia de Córdoba y el Estado nacional,
a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros y del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas suscribieron
un convenio marco por el que la Nación se comprometía
a transferir a la provincia quinientos cuarenta millones
seiscientos sesenta y cinco mil pesos para colaborar en
el desarrollo de las obras de infraestructura necesarias
luego del temporal. A pesar de que frente a otros desastres
naturales el Poder Ejecutivo nacional dispuso el envío de
fondos a la provincia afectada en condición de subsidio,
sin devolución, en el caso de Córdoba optó por otorgar
recursos en calidad de préstamo, sin que mediara una
razón pública para explicar esta diferencia de criterios.
El convenio establece que el préstamo se instrumentará a través de convenios específicos y se indicó que
el cronograma de desembolsos, previsto hasta 2018,
quedaría sujeto al avance de obras, con un anticipo de
100 millones de pesos.
Desde la firma del acuerdo se sucedieron innumerables reclamos de parte de los intendentes de las
localidades afectadas por el retraso en la entrega de los
fondos, al tiempo que las consecuencias del temporal,
estimadas ya sin la urgencia de aquel febrero, se agravan
con el paso del tiempo y la desidia de quienes tienen la
responsabilidad de encarar las obras de recuperación. A
cuatro meses de las inundaciones, también el reclamo
ciudadano se hizo escuchar desde Saldán, Villa Allende,
Mendiolaza, Unquillo, Río Ceballos hasta Salsipuedes.
Los vecinos de las Sierras Chicas ganaron la calle para
manifestar su disconformidad con la marcha de las obras
y de las acciones de reparación a los daños sufridos.
El diario La Voz del Interior del 16 de junio pasado
resaltaba que además “de apurar la construcción de la
casas prometidas para reemplazar a las que resultaron
destruidas, otros motivos de queja de los vecinos más
movilizados por estas cuestiones son para que se ejecuten obras y acciones que eviten que crecientes similares
puedan repetirse con estas consecuencias”.
En otras localidades como La Granja, Agua de Oro
y Ascochinga el reclamo se concentra en el sistema de
subasta electrónica implementado por el gobierno de la
provincia para las obras de limpieza y canalización de
los arroyos. Al respecto, la Mesa del Agua y Ambiente
de La Granja envió una nota al Ministerio de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos provincial para advertir
que los trabajos encarados podrían modificar sustancialmente el cauce de los ríos e incidir negativamente
en futuras inundaciones.
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Las obras anunciadas incluyen el tramo I (Saldán - Villa Allende), II (Mendiolaza -Unquillo), III
(Río Ceballos), IV (Salsipuedes - El Manzano) y V
(Agua de Oro - La Granja - Ascochinga). Las tareas
“dragado” (limpieza y sistematización de cauces
Agua de Oro - La Granja - Ascochinga) fueron subastadas el 29 de mayo con un presupuesto final de
3.016.239 pesos.
Esta advertencia, que replican vecinos y otras organizaciones sociales acerca del retardo en la entrega
de fondos, de las divergencias en la estimación de
los daños, de la ausencia de evaluaciones de impacto
ambiental sobre las nuevas obras, refleja una certeza
preocupante: la evidente imprevisión gubernamental
para atender a su población en situación de emergencia. Ya no se trata de apelar a la solidaridad, ese
sentimiento genuino que provoca el temporal cuando
azota y deja en desamparo a los que menos tienen.
Ahora es el tiempo de que las autoridades asuman
lo que les fue confiado: asistir a los ciudadanos que
perdieron sus viviendas y sus pertenencias, planificar
y coordinar con las localidades afectadas la reconstrucción de sus infraestructuras, administrar los
recursos destinados a la recuperación de los daños
con equidad y someterse a las instancias de control
que las normas imponen.
Por estas razones requerimos al gobierno nacional
la información vinculada al cumplimiento del compromiso asumido con la provincia de Córdoba el pasado
27 de marzo. Como dijimos entonces, cuando el agua
arreciaba: “Si cuesta encontrar las razones para que
frente a estas catástrofes no se produzca un diálogo entre las autoridades, es una responsabilidad compartida
el que la ciudadanía conozca los planes de acción ante
semejante desborde. No se trata de eludir las cuestiones políticas sino, precisamente, de honrar la política
con ayudas verdaderas, sin especulaciones. Son todos
nuestros compatriotas a los que se debe rescatar del
desamparo. Por la solidaridad que dignifica lo humano,
pero sobre todo por la obligación del Estado de acudir
en ayuda de los que perdieron todo”.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.120/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la ola de atentados ocurridos en Túnez, Kuwait y Francia, que dejaron decenas
de víctimas y cientos de heridos.
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Su solidaridad con los pueblos de los países afectados y hace votos para que cese la violencia terrorista
en el mundo.
Ruperto E. Godoy. – Juan M. Abal Medina.
– María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El viernes 26 de junio del corriente año tres atentados ocurridos con poco tiempo de diferencia afectaron
a habitantes y visitantes de Túnez, Kuwait y Francia,
dejando decenas de muertos y heridos.
El primero de ellos fue un ataque terrorista en
un hotel en la playa Susa en Túnez, que se produjo
cuando el atacante abrió fuego contra los turistas que
se encontraban en la playa frente al hotel Imperial
Marhaba en la ciudad de Susa. Las víctimas del ataque son en su mayoría turistas alemanes y británicos.
Entre los fallecidos hay personas de un total de seis
nacionalidades.
En Kuwait un terrorista suicida, perteneciente al
autodenominado Estado Islámico, se inmoló en la
mezquita chiita del Imam Sadeq durante las oraciones
del segundo viernes de Ramadán. Según informó el
Ministerio del Interior del país, al momento del ataque
cerca de 2.000 fieles se encontraban congregados, de
los cuales 27 han muerto y otros 202 resultaron heridos.
Por último, en Francia, un coche ha embestido contra
las vallas de la fábrica de gases industriales Air Products ubicada en la ciudad de Saint-Quentin-Fallavier.
En un presunto atentado, la colisión ha provocado
una fuerte explosión que ha dejado una víctima y dos
heridos.
La República Argentina ha sido víctima del terrorismo internacional y desde ese lugar repudia cualquier
forma de violencia. Es necesario que frente a cada
acto de esta naturaleza reiteremos nuestro inalterable
compromiso con la paz y condenemos firmemente al
terrorismo en todas sus manifestaciones que, mediante
este tipo de acciones, pretende imponer sus ideas por
medios violentos.
Es preciso repudiar los ataques y bregar por acciones
coordinadas para salvaguardar el imperio de la ley y
los derechos humanos, garantizando la seguridad de
nuestros ciudadanos y el cumplimiento irrestricto de
sus derechos.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros
pares acompañen en este proyecto de declaración.
Ruperto E. Godoy. – Juan M. Abal Medina.
– María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-2.122/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 24º aniversario de la creación del Parque Nacional Sierra de las
Quijadas, provincia de San Luis, el próximo 10 de
diciembre de 2015.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parque Nacional Sierra de las Quijadas está ubicado al noroeste del centro de la provincia de San Luis.
Fue creado el 10 de diciembre de 1991 por ley 24.015.
Esta norma ratifica el convenio anteriormente suscrito entre la provincia de San Luis y la Administración
de Parques Nacionales en 1989. Por ello, dicho enclave natural es patrimonio de todos los argentinos y es
visitado anualmente por miles de turistas nacionales e
internacionales, estudiantes y científicos.
Posee una superficie de 73.533 hectáreas y conserva
una muestra representativa del ecotono Chaco Semiárido y
monte de llanuras y mesetas, en donde convergen especies
de ambas ecorregiones, enriqueciendo aún más el lugar.
En este paraíso de los paleontólogos se han hallado
los restos fósiles de dinosaurios y reptiles voladores
como el curioso pterodaustro, con sus notables mandíbulas recurvadas hacia arriba.
Uno de los motivos que influyeron en la elección
del área fue la existencia de una singular formación
geológica en el centro norte de las sierras denominada
Potrero de la Aguada. Consiste en un enorme anfiteatro
natural rodeado en su totalidad de abruptas paredes de
areniscas y aglomerados de coloración rojiza, en las
cuales la erosión ha labrado las más caprichosas formas.
Los parques nacionales tratan de conservar los ecosistemas en su estado original y estas áreas protegidas
nos hablan de la riqueza de un país que forja un futuro
basado en un desarrollo sostenible.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.123/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 421º aniversario de la fundación de la ciudad capital de San Luis, que
se celebrará el próximo 25 de agosto de 2015.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de agosto de cada año se conmemora la fundación de la ciudad capital de San Luis, correspondiendo
para este año el 421° aniversario.
Cabe recordar que en 1910 se sancionó la ley
provincial 405, cuyo objeto fue redactar la historia
de la provincia de San Luis. Esta tarea se le encargó
a Juan W. Gez, un intelectual comprometido con las
ideas políticas de la época, cuya labor sistemática y la
profundidad en la investigación permitieron utilizar su
trabajo con una precisión significativa.
Gez inicia la descripción del origen de nuestra San
Luis en una tradición que reza: “…las autoridades de
Mendoza vinieron a fundar al pie de la sierra, un fuerte,
reducción o ciudad con el nombre de Benavente, el cual
parece se estableció por algún tiempo en el Portezuelo
del Chorrillo, lugar que si bien tenía la ventaja de estar
cerca de la abundante y cristalina vertiente llamada
‘Ojo de agua’, no se prestaba para el desarrollo de una
población, a causa de ser el terreno muy accidentado
y pedregoso, eligiéndose, entonces, una explanada un
poco más al oeste, sobre la ribera bien arbolada de un
riacho seco, la cual subsistió poco tiempo. No he encontrado otra explicación a ese nombre de Benavente
sino en la devoción que los españoles de esa época
tenían a un monje así llamado, muerto, según decían,
en olor de santidad y al cual se le atribuían los más
extraordinarios milagros. Según el P. Errázuris, los
dominicos recorrían ya, en 1586, la provincia de Cuyo
para enseñar el evangelio a los indígenas y no es difícil que, poco después, llegaran a la sierra puntana, al
amparo de aquel destacamento destinado a establecer
un fuerte allí mismo…”.
Es de entender que la ciudad y su jurisdicción fueron constituidas en un corregimiento dependiente de
Mendoza, capital de Cuyo.
Sin perjuicio de lo cual, “…el documento más antiguo que se conoce, relacionado con la fundación de la
capital puntana, es un título del año 1594, otorgado por
el general don Luis Jofré a favor de Juan de Barreda
Estrada e hijos de las tierras del Carrizal (Estancia
Grande) y Rosario (La Toma). Este general se titulaba
conquistador y poblador de esta ciudad de San Luis
Nueva Palmira del Río Seco…”.
En su estudio de la historia de la provincia de San
Luis, Gez señala: “… Tales han sido, en sus primeros
pasos, los serios obstáculos con que tuvieron que luchar
los pobladores de San Luis, huérfanos de un protector
poderoso, como los validos de la corona que en otras
partes supieron sacar grandes beneficios para sus vastos
dominios. Precisamente para salvar estos inconvenientes, propusieron prudentes y previsoras medidas que,
atendidas a tiempo, hubieran influido grandemente en
sus futuros destinos…”.
A comienzos del siglo XVIII la prosperidad de la
ganadería brinda a San Luis nuevos elementos de
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población que afluyeron de Mendoza y de Chile para
ocupar las tierras. Mientras los dominicos, que desde la
fundación de la ciudad se encontraban allí establecidos,
fundaron el Convento de Predicadores de Santa Catalina.
En esos tiempos comenzaba a insinuarse cierta actividad comercial, adquiriendo alguna importancia el
intercambio de productos, fomentado por las tropas de
arrias y carretas de Mendoza y San Juan en su tránsito
a Córdoba y al Litoral. Otro de los cambios que se
apreciaron en aquellos tiempos fue el cambio drástico
en el panorama étnico por la irrupción europea.
Ya el año 1776 el Corregimiento de Cuyo, del que
San Luis era parte, fue incorporado al Virreinato del
Río de la Plata. En 1810, el Cabildo de San Luis reconoce al nuevo gobierno patrio de Buenos Aires y designa
a Marcelino Poblet como diputado representante de
San Luis en la Junta Grande. Luego de la batalla de
Cepeda de 1820, San Luis eligió un nuevo Cabildo, el
gobernador proclamó la autonomía administrativa del
gobierno de Cuyo. En tanto que en 1832 se dictó un
estatuto provisorio de la provincia, y recién en 1855 el
gobernador Justo Daract juró la Constitución provincial.
En este nuevo aniversario de la fundación de nuestra
querida ciudad de San Luis, establecida para ser punto
de unión entre el Atlántico y el Pacífico, quiero enviarles un saludo a todos sus habitantes.
Por todo lo expuesto es que invito a todos mis pares
a que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.124/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Institúyese la distinción “Raúl Scalabrini Ortiz a
la ciencia, las letras y el deporte – Honorable Senado
de la Nación”, la que será entregada anualmente como
reconocimiento y estímulo a los hombres y mujeres de
cada una de las provincias argentinas que en su labor
pasada y/o presente representen los ideales de Raúl Scalabrini Ortiz, en defensa y consolidación de los valores
que sostuvo este ilustre argentino a lo largo de su vida.
2. La distinción “Raúl Scalabrini Ortiz a la ciencia,
las letras y el deporte - Honorable Senado de la Nación”
se entregará cada año el día 30 de mayo, en conmemoración del fallecimiento de Raúl Scalabrini Ortiz (30
de mayo de 1959).
3. La distinción “Raúl Scalabrini Ortiz a la ciencia,
las letras y el deporte - Honorable Senado de la Nación”
consistirá en:
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a) Diploma de honor del Honorable Senado de la
Nación.
b) Un (1) ejemplar de una edición especial cada uno
de los siguientes libros: Política británica en el Río
de la Plata, Historia de los ferrocarriles argentinos,
ambos de autoría de Raúl Scalabrini Ortiz, y Vigencia
de las ideas de Raúl Scalabrini Ortiz, recopilación
coordinada por su hijo el doctor ingeniero Jorge Scalabrini Comaleras.
c) Cinco (5) ejemplares de cada uno de los libros
mencionados en el punto b) para ser donados a instituciones educativas y/o bibliotecas a criterio de la
persona acreedora de la distinción.
4. Las senadoras y senadores de cada una de las
jurisdicciones nominarán a las personas propuestas
para recibir la distinción por cada uno de los temas de
la misma, ciencia, letras y deportes, con una antelación
de sesenta (60) días a la fecha de entrega y con el mecanismo que estimen mejor proceder.
5. Los gastos que demande la entrega anual de
la distinción se imputarán a las partidas correspondientes del presupuesto del Honorable Senado de la
Nación.
6. Delegar en la Presidencia del Honorable Senado
de la Nación la instrumentación, organización y entrega
en acto público de las distinciones.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Raúl Scalabrini Ortiz ha sido una de las personalidades más importantes en la defensa, consolidación
y difusión de las ideas y valores de un pensamiento
auténticamente nacional.
Resumiremos en unas pocas líneas algunas de sus
acciones más destacadas y nos hemos permitido la
licencia de agregar un anexo documental a los presentes fundamentos, para una mejor ilustración de los
miembros de este honorable cuerpo.
Fue una persona que se distinguió en todas las tareas
que emprendió. En deportes fue campeón argentino de
peso pluma en 1921 (Anexo 1); como escritor comenzó
con un libro de cuentos titulado La Manga, que se publicó en 1923, cuando Scalabrini contaba con 25 años,
y se vinculó al grupo “Florida”, donde frecuentó, entre
otros, a Borges y a Mallea. Con El hombre que está solo
y espera consiguió trascendencia literaria, y en la cena
de festejo por la tercera edición del libro podemos verlo
junto a Macedonio Fernández y a Alfonsina Storni
(Anexo 2), y con Arturo Capdevila (Anexo 3). Cuando
decidió dedicarse a la difusión de sus ideas políticas,
tampoco pasó inadvertido; ejemplo de ello es el tercer
premio en ciencias sociales, políticas y jurídicas del
trienio 1944-1946 por su obra Los ferrocarriles deben
ser del pueblo argentino (Anexo 4).
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Como ingeniero agrimensor recorrió el interior del
país y, a caballo y en tiendas de campaña, conoció la
realidad de la Argentina profunda (Anexos 5 y 6).
También los puentes sobre el Riachuelo le permitieron conocer la realidad de los cinturones de pobreza
que rodeaban la capital de la Nación (Anexo 7), y supo
reflejar como pocos la realidad de una incipiente clase
media, que se incorporaría a la política con Hipólito
Yrigoyen, a través de El hombre que está solo y espera.
En septiembre de 1940 se incorpora a FORJA
(Anexo 8) luego de que esta agrupación eliminara el
requisito de estar afiliado a la Unión Cívica Radical,
y alimenta la ideología del pensamiento nacional por
medio de numerosos escritos.
Su relación con el entonces coronel Perón lo convence de que es posible llevar adelante sus ideas, y en
una memorable esquela que le entrega en una reunión
de la Filial Universitaria de FORJA el 10 de junio de
1944, le dice textualmente: “Coronel: le vamos a pedir
los trencitos” (Anexo 9).
El 17 de octubre de 1945 se maravilla de contemplar
“el subsuelo de la Patria sublevado” y adhiere definitivamente al peronismo naciente.
Escribe una serie de obras que ya forman parte del
patrimonio intelectual del movimiento nacional.
Luego de la caída de Perón, es de las pocas voces,
junto con Arturo Jauretche, que combaten la entrega
nacional que realiza la autodenominada Revolución
Libertadora.
Mantiene una fluida correspondencia con Perón en
el exilio. En una carta fechada en Caracas, el 31 de diciembre de 1957, Perón le dice, entre otros conceptos:
“Su prestigio, volcado valientemente en trabajos serios,
ininterrumpidos y oportunos, le pondera hoy –una vez
más– ante la argentinidad. Los que, como Vd., no saben
pedir pero son conscientes de sus responsabilidades no
podían dejar de contribuir con su capacidad autorizada
y orientadora frente a las nuevas fuerzas de ocupación”.
Al final de esta carta, Perón demuestra la valoración que
tiene Scalabrini en la construcción del pensamiento nacional y, a modo de despedida, le dice: “Recientemente
lo he tenido muy presente al preparar mi nuevo libro Los
vendepatria, que acaba de aparecer y del cual le envío
un ejemplar por separado. Verá que lo cito profusamente
en apoyo de mis tesis sobre el plan imperialista que se
cumple inexorablemente, con la complicidad del grupo
apátrida que detenta el poder” (Anexo 10).
Para mejor ilustración de este diálogo Perón-Scalabrini
Ortiz, anexamos varias cartas cruzadas entre ambos
(Anexo 11).
La señora presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, con motivo del 50º aniversario
del fallecimiento de Raúl Scalabrini Ortiz, dictó el decreto 2.185/2008, estableciendo el año 2009 como “Año
de homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz”, donde resalta su
vida y su obra. Asimismo, la Comisión de Educación y
Cultura de este Honorable Senado, incluido en el Orden
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del Día Nº 239 del año 2010, aprueba la adhesión al
citado decreto presidencial.
Para finalizar esta breve fundamentación, que no es
exhaustiva debido a la enorme cantidad de cosas positivas que se podrían decir de Raúl Scalabrini Ortiz, nos
parece sintetizadora la carta manuscrita que Perón le
envía a la esposa de Scalabrini, desde Ciudad Trujillo el
5 de julio de 1959, con motivo del fallecimiento de éste,
y que dice: “A pesar de haber encargado a algunos de mis
compañeros que me hicieran espiritualmente presente
en el acto de sepelio de su ilustre esposo, deseo hacerle
llegar mi homenaje, mi recuerdo y mi más sentido pésame por la desaparición de este gran argentino. Los que
hemos luchado por los ideales que inspiraron la vida de
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Scalabrini Ortiz no podremos olvidarlo, como no lo olvidarán las generaciones de argentinos que escucharon sus
enseñanzas y lucharán por hacerlas triunfar en el tiempo
y en el espacio. Dios ha de acogerle en la gloria que su
gran espíritu conquistó y nosotros hemos de honrar su
memoria y su amistad. Le ruego quiera aceptar, con la
expresión de mi mayor afecto, mi más afectuoso saludo
y consideración” (Anexo 12).
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento en
la aprobación del presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
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–A las comisiones de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.125/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la selección argentina de hóckey
sobre patines por haberse consagrado el sábado 27 de junio
de 2015 por quinta vez en su historia, campeón mundial de
la especialidad en la ciudad de La Roche Sur Yon, Francia.
Silvia B. Elías de Pérez.

natalicio del músico, multiinstrumentista, compositor
y productor musical Litto Nebbia.
Art. 2° – La Secretaría de Cultura de la Nación y el
Ministerio de Educación de la Nación, auspiciarán el
día 21 de julio de cada año, eventos, talleres, conciertos
para todo público.
Art. 3° – Incorpórese el 21 de julio Día Nacional del
Rock Argentino al calendario escolar.
Art. 4° – La presente ley comenzará a regir a partir
de los 90 días de su promulgación.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina es campeón mundial de hóckey sobre
patines por quinta vez, tuvieron que pasar 16 años para
volver a lo más alto del podio. Atrás quedaba el predominio de España, que llevaba 12 años sin perder un partido,
obteniendo 5 títulos consecutivos, los últimos tres venciendo a nuestro seleccionado por la mínima diferencia.
Esta vez la historia fue diferente, un conjunto argentino fantástico, que en su camino a la final había superado
a Suiza por 7-1, a Inglaterra por 8-1, a Mozambique por
5-4, a Francia por 5-0 y a Portugal por 5-2 en la semifinal
antes de golear en la final al campeón vigente España
por un contundente e histórico 6-1.
Nuestro país está de fiesta nuevamente y con el
deporte colectivo que más éxitos le otorgó. La historia
de conquistas que comenzó en San Juan en 1978 y se
extendió en Novara (Italia) 1984, Recife (Brasil) 1995
y Reus (España) 1999, quiso que en La Roche Sur Yon
(Francia) 2015 obtuviera el pentacampeonato.
El plantel argentino estuvo integrado por los arqueros Valentín Grimalt, Ariel Svriz y Federico Sánchez.
Los jugadores de campo David Páez, Matías Platero,
Carlos López, Carlos Nicolía, José García, Lucas Ordoñez, Reinaldo García y Gonzalo Romero.
El cuerpo técnico estuvo integrado por Darío Giuliani, director técnico, Daniel Cocinero, 2º director
técnico, Rodolfo Madrid, preparador físico, Eduardo
Chancay, kinesiólogo y Martín Moral Alcober, utilero.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Silvia B. Elías de Pérez.
–A la Comisión de Deporte.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El señor Litto Nebbia es considerado el padre del
rock argentino por haber formado y liderado la primera
banda estable del rock nacional Los gatos salvajes o
Los Wild Cats en 1964. Los gatos salvajes lanzan el 27
de julio 1965 el disco homónimo que contaba con las
primeras canciones en español de autor, escritas por
Litto Nebbia. Estas canciones son las primeras que se
escriben en lengua que no fuera inglesa.
Litto Nebbia, cuyo nombre real es Félix Francisco
Nebbia Corbacho, nació Rosario, 21 de julio de 1948.
Su canción La balsa de 1967 (en coautoría con Tanguito), interpretada por su banda Los Gatos, desató el
éxito masivo del rock en español en Argentina y ha sido
considerada la mejor canción rock de la historia argentina, según la revista Rolling Stone y la cadena MTV. A
fines de la década del 70 fundó el sello independiente
Melopea Discos. En 1985 recibió un Premio Konex
de Platino como el mejor autor/compositor de rock.
Ha compuesto 1.200 canciones de las cuales solamente están registradas 917 en SADAIC. Este año está
cumpliendo 50 años con la música.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.129/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
(S.-2.128/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase el 21 de julio de cada año
Día Nacional del Rock Argentino por recodarse el

Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la
municipalidad de Las Heras de la provincia de Mendoza, la fracción de terreno propiedad del Estado
nacional-Dirección de Vialidad, situada al este y al
oeste de las vías de la antigua “estación Panquehua”,
del departamento de Las Heras, provincia de Mendoza, Nomenclatura Catastral 03.07.01.0017.000001 y
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03.07.01.0017.000002 y demás datos registrales que
surgen del anexo 1 de la presente ley.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
preserve el patrimonio histórico y arquitectónicourbanístico de los inmuebles, y los destine a funciones
de carácter social y cultural.
Art. 3º – Establéese un plazo de diez (10) años para
el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo anterior, vencido el cual sin que mediara observancia el
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dominio del inmueble objeto de la presente revertirá a
favor del Estado nacional.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente ley estarán a cargo de la beneficiaria, municipalidad de Las Heras.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la transferencia
en el término de noventa días de entrada en vigencia
de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ANEXO

Laura G. Montero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del presente proyecto de ley proponemos
transferir a la municipalidad de Las Heras de la provincia de Mendoza, un conjunto de inmuebles y terrenos
propiedad del Estado nacional, Dirección de Vialidad
Nacional que integran el predio correspondiente a la
“estación Panquehua”, del ferrocarril, ubicados en el
centro de dicha localidad, según planos que se adjuntan.
El objetivo de las autoridades electas de la municipalidad es poner en valor urbanístico el predio, destinando
el edificio de la estación a Casa de Cultura y Museo
Histórico Local conmemorativo del Bicentenario del
Cruce de los Andes 1817-2017. Por su parte, el predio
se destinará a la construcción de un parque del bicentenario que contará con infraestructura para la recreación,
Biblioteca Popular del Bicentenario, práctica de deportes, exposiciones, encuentros, talleres de capacitación,
microemprendimientos y arte, previa remodelación.
Respetando la zona afectada a la actividad ferroviaria, el predio estará destinado al deporte, recreación,
juegos, paseo de artesanos, travesía simuladora del
cruce de los Andes, anfiteatro, exposiciones y biblioteca popular.
La Organización Mundial de la Salud recomienda
que las ciudades cuenten con un área de espacios verdes entre 10 y 15 m2 por habitante. Según estudio de
análisis de espacios verdes de la Fundación Ideal, el departamento de Las Heras cuenta con 92 cm2 de espacios
verdes por habitante, 10 veces menor que el mínimo
recomendado. Cuando se observa dicha variable para
el distrito de la ciudad de Las Heras, la superficie de
espacios verdes es aún menor: 34 cm2 por habitante,
30 veces menor que el mínimo recomendado. Según el
índice de infraestructura de espacios verdes de la Fundación Ideal (IEV 2015), el departamento de Las Heras
posee un valor de índice de 2,63 de 10 puntos, ubicando
al departamento con el índice de infraestructura de
espacios verdes más bajo de la provincia de Mendoza.
El distrito de Panquehua, donde se ubica el terreno
mencionado en el presente proyecto, posee únicamente
2 plazas, 1,63 m2 de espacios verdes por habitante y un
valor de índice de infraestructura de espacios verdes de
3,42 de 10 puntos (IEV 2015). La puesta en valor del
presente terreno permitirá aumentar dicha superficie a
4,6 m2 de espacios verdes por habitante (un incremento
del 180 % para el distrito).
Debe señalarse además que la situación actual de
los inmuebles y del predio en general, es de abandono
como consecuencia del plan sistemático de destrucción
de los ferrocarriles llevado a cabo durante la década del
90, y que se materializó con crudeza en los pueblos del
interior del país.
Resulta imperioso entonces recuperar para la municipalidad de Las Heras las instalaciones descriptas, garantizar
la protección del patrimonio urbanístico-arquitectónico y
la puesta en valor y preservación de edificios que forman
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parte de la historia de la región, así como también el
incremento de áreas de espacios verdes.
Del mismo modo que para otros predios del ferrocarril, entendemos que la Municipalidad de Las Heras
es sin dudas la más indicada para su resguardo y para
emprender su definitiva recuperación para el uso público, como desean los vecinos.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y
Hacienda.

(S.-2.130/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Deróguese el recargo sobre el precio de
venta de la electricidad de las tarifas vigentes aplicadas
a los consumidores finales conforme lo establecido
por ley 23.681 y decreto 1.378/21, Fondo Provincia
de Santa Cruz.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.681, que mediante el presente proyecto se
deroga, establece un recargo sobre el precio de venta de
la electricidad de las tarifas vigentes en cada período y en
cada zona del país aplicado a los consumidores finales.
Dicho recargo es el equivalente al 6 ‰ de dichas tarifas.
Conforme lo determina su artículo 3°, el recargo será
destinado a “la Empresa Servicios Públicos Sociedad del
Estado de la provincia de Santa Cruz, con el objeto de
realizar inversiones en los sectores eléctricos y reducir
el nivel de las tarifas aplicadas a los usuarios de electricidad que sean servidos directamente por la mencionada
empresa, a los efectos de que las tarifas tiendan a alcanzar los niveles promedios del resto del país”.
Continúa la norma diciendo en su artículo 6° que
la provincia de Santa Cruz será beneficiada por dicho
gravamen hasta la interconexión de la misma con el
Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
Sin embargo, mediante el decreto 1.378/01 se estableció que dicho recargo se mantendría durante el
plazo que resultara necesario para cubrir los costos de
la obra de interconexión de esa provincia con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Y lo cierto
es que la obra ya se ha realizado, y los gastos se han
solventado. Asimismo, razonable cuestión plantea el
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desconocimiento del efectivo uso del fondo creado, lo
cual genera aun mayor convicción respecto a la necesidad de derogar tanto la ley como su respectivo decreto.
Vale transcribir la publicación en la página oficial
de Cammesa (Compañía Administradora del Mercado
Mayorista Eléctrico S. A.) respecto a la interconexión
exitosa de la provincia:
“Martes, 18 de febrero de 2014.
”Con la toma de carga definitiva de la nueva estación
transformadora El Calafate, producida el 12 de febrero
de 2014, quedó finalizada la obra de interconexión del
sur patagónico continental que comenzó con la interconexión de Río Gallegos el 13 de setiembre de 2013 y
la puesta en servicio de numerosas instalaciones en 500
kV, 220 kV y 132 kV de acuerdo al siguiente detalle:
”–Línea de 500 kV Santa Cruz Norte - Río Santa
Cruz, de 392 km.
”–Estación transformadora Río Santa Cruz de
500/132 kV-150 MVA.
”–Línea de 500 kV río Santa Cruz - Esperanza, de
167 Km.
”–Estación transformadora Esperanza de 500/220/33
kV-300/300/100 MVA y 220/132/33 kV-100/100/33
MVA.
”–Línea de 220 kV Esperanza - Río Gallegos, de
122 km.
”–Línea de 220 kV Esperanza - Río Turbio, de 149
km (aún no entró en operación).
”–Estación transformadora Río Gallegos de
220/33/13,2 kV-100/100/33 MVA.
”–Línea de 132 kV Esperanza - El Calafate, de 142
km.
”–Estación transformadora El Calafate 132/33/13,2
kV-2 x 15/10/15 MVA.
Estos nuevos equipamientos han logrado integrar el
extremo sur de la provincia de Santa Cruz al Sistema
Argentino de Interconexión (SADI)”.
Si bien el objetivo de la ley era loable en tanto se traducía en un régimen solidario y al que todos los consumidores del país aportaban a fin de aminorar el impacto económico a los habitantes de Santa Cruz, una vez cumplido el
mismo la ley quedó extemporánea, ergo, debe derogarse.
Bien podría considerarse inaplicable, pero lo cierto es
que muy contrariamente a esto, por decreto se pretendió
continuar su cumplimiento, creando un fondo fiduciario
al efecto. Y es conocido, no sólo, que la facultad de crear
impuestos corresponde al Congreso con exclusividad, sino
que también hay que recordar la imposibilidad de control
que conllevan este tipo de fondos.
Es por estas razones, y las que expondré al momento
de su tratamiento, que solicito a mis pares me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.131/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de la socióloga rural Norma Giarracca, docente e investigadora
de la Universidad de Buenos Aires.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Norma Giarracca trabajó en el Ministerio de Agricultura, en la Dirección de Economía y Sociología
Rural, hasta 1976. Por entonces vinculada al peronismo
de base, cuando la Junta Militar tomó el poder por la
fuerza en 1976 se exilió en España e Inglaterra y se
radicó luego en México.
Con la reinstalación del Estado de derecho en
nuestro país, se sumó a coordinar las áreas de ciencias
sociales, educación y filosofía del Conicet. Con el conocimiento y experiencia acumulados creó la cátedra
de sociología rural y el Grupo de Estudios Rurales
(GER). Más adelante fundaría también el Grupo de
Estudios de los Movimientos Sociales en América
Latina (GEMSAL).
Fue también, en su intensa vida, investigadora
principal del Instituto Gino Germani de la Facultad de
Ciencias Sociales de la UBA, coordinadora del Grupo
de Trabajo de Desarrollo Rural de CLACSO y directora
de la Maestría de Investigación Social de la UBA, además de ser representante por el claustro de profesores
en la Junta de Carrera de Sociología. Desde la cátedra
y desde el Instituto de Investigaciones Gino Germani,
formó decenas de jóvenes licenciados y doctores en
sociología rural.
Junto a su marido y compañero, el economista
Miguel Teubal, realizó numerosas investigaciones
teóricas y trabajos de campo que plasmaron en una
larga lista de libros propios, compilaciones, ensayos y
artículos periodísticos, siempre desde una mirada crítica del modelo de agronegocios hegemónico, y de sus
actores empresariales transnacionales y sus vínculos
colonizadores con el poder estatal y el propio mundo
académico productor de conocimiento y legitimación
a favor del mismo.
Su enfoque, vinculado a la revalorización de los
sujetos del campo, los campesinos y pequeños productores familiares principalmente, así como la crítica
sostenida al modelo de agronegocios, la ubicaron como
una referencia intelectual no sólo para la academia, sino
también para los movimientos sociales, ambientalistas
y organizaciones del sector.
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El domingo 7 de junio, a los 70 años, Norma Giarracca falleció en nuestra ciudad, donde vivía, dejando
un vacío irreemplazable.
Por estas razones solicito a mis pares la aprobación
de la presente.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.132/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Encuentro Nacional “La hermandad
de las culturas”, organizado por el Consejo Federal del
Folklore de Argentina (COFFAR), el ballet Esencia de
mi Pueblo del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba
y la Comunidad QollaAllú del Collasuyo, a realizarse
el 10 y 11 de julio del corriente año en la ciudad de
Córdoba.
María C. del Valle Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Federal del Folklore de Argentina
(COFFAR) es una organización sociocultural de segundo
grado, de carácter asociativo, constituida y conformada
por organizaciones similares de primer grado, agrupadas
voluntariamente y con el propósito de perfeccionar y
optimizar el avance y cumplimiento de sus fines sociales
y culturales. Es no gubernamental con sentido y orientación federal, sin fines de lucro; actúa y se desempeña
coordinada y mancomunadamente a través de sus organizaciones miembros, abarcando con sus actividades todo
el territorio de la República Argentina, en perspectiva y
proyección suramericana.
El COFFAR reconoce, asume y sostiene como su
principal finalidad el patrocinio, preservación, sustento y acrecentamiento de un ámbito democrático
de discusión y consenso, destinado especialmente a
la convocatoria, la movilización y el protagonismo
participativo del conjunto de la comunidad argentina,
velando por el resguardo, la defensa, la preservación, el
estudio y la difusión del patrimonio cultural folklórico,
así como también propiciando el análisis reflexivo y la
orientación que precisan y requieren quienes utilizan
y aprovechan el material proveniente de dicho acervo
patrimonial, aplicándolo y proyectándolo a los variados
y diferentes espacios y segmentos de la comunidad
nacional.
El Encuentro Nacional “La hermandad de las culturas” cuenta con el apoyo y la colaboración de la
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Secretaría de Cultura del Sindicato de Luz y Fuerza de
Córdoba, Radio Nacional Córdoba y Regional Córdoba
de COFFAR.
Este importante acontecimiento cultural tiene entre
sus objetivos el discutir los parámetros y métodos de
patrimonialización que utilizan los estados y las ONG,
respetando la cosmovisión de los pueblos originarios y
naciones indígenas.
Además de ello, este encuentro trabajará sobre
el intercambio de sabidurías e integración entre las
culturas de los pueblos originarios y la criolla, con el
propósito de integrar y fortalecer un espacio nacional
y multicultural.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
María C. del Valle Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.133/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el VI Encuentro Nacional de Folklore y
el III Congreso Internacional del Patrimonio Cultural
Inmaterial, organizado por Pro Cultura Salta, Academia
del Folklore de Salta, Mesa Redonda Panamericana
Nº 2 de Salta y el Consejo Federal del Folklore de la Argentina (COFFAR), que se llevarán a cabo en la ciudad
de Salta desde el 19 al 22 de agosto del corriente año.
María C. del Valle Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto busca declarar de interés de
este honorable cuerpo el VI Encuentro Nacional de
Folklore y el III Congreso Internacional del Patrimonio
Cultural Inmaterial, que se realizarán entre los días 19
y 22 de agosto del presente año, en las instalaciones
de Pro Cultura Salta.
Son organizados por Pro Cultura Salta, Academia del
Folklore de Salta, Mesa Redonda Panamericana Nº 2 de
Salta y el Consejo Federal del Folklore de la Argentina.
El encuentro tiene diversos objetivos, entre los que
podemos destacar los siguientes:
1) Reflexionar e interiorizarse sobre la situación
legal del patrimonio cultural de cada provincia, las medidas de preservación que se utilizan, si existen ONG
que actúan en apoyo y cómo interactúan.
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2) Discutir los parámetros y métodos de patrimonialización que utilizan los Estados y las organizaciones
internacionales.
3) Trabajar sobre las diferencias entre la mercantilización de la cultura y el folklore como mecanismo
de preservación.
4) Definir alcances y objetivos de la Academia Nacional del Patrimonio Cultural.
5) Abordar el tema del folklore como ciencia y su
vinculación con el patrimonio cultural inmaterial.
6) Trabajar en mesas y paneles las diferentes temáticas que hacen al folklore y al patrimonio cultural
inmaterial.
7) Ahondar el tema de la integración regional con
miras a consolidar el COFAM (Consejo del Folklore de
América). En este sentido, bajo la consigna “Invirtiendo
en la cultura se promueve el desarrollo económico y
productivo”, el encuentro busca afianzar los lazos de
unión entre las regiones intervinientes fortaleciendo la
idea de progreso y engrandecimiento basados en ideales
federales e inspirados en los valores que derivan del
folklore, la tradición y la identidad americana.
Asimismo, y ante la necesidad del trazado de líneas
político-culturales, el congreso plantea trabajar intensamente en marcar objetivos y lineamientos en ese
sentido, para lo cual se constituirá una comisión de
trabajo permanente de coordinación entre las organizaciones intervinientes.
El congreso contará además con disertaciones, paneles de debate, talleres y actuaciones artísticas.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
María C. del Valle Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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El año pasado se batieron todos los récords de
participantes: 20.216 atletas para la media maratón y
10.335 atletas para la maratón, constituyendo la más
importante de Sudamérica.
En estas pruebas atléticas participan atletas de todas
las provincias de nuestro país y un alto porcentaje de
los 5.000 atletas extranjeros con sus acompañantes
viaja posteriormente a los principales centros turísticos
de la Argentina.
Dichas pruebas cuentan con la fiscalización de la
FAM –Federación Atlética Metropolitana– y la CADA
–Confederación Atlética Argentina–.
La maratón es parte del calendario mundial de
maratones y es miembro de la AIMES, Association
of International Marathones and Distance Races, y
sus tiempos son válidos para la clasificación para los
Panamericanos y los Juegos Olímpicos.
Lo recaudado por inscripción y publicidad es destinado a entidades de bien público sin fines de lucro.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.135/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
AGENCIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
Y EQUIDAD EDUCATIVA
TÍTULO I

De la equidad y calidad educativa
(S.-2.134/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Media Maratón de 21 km y la Maratón de 42 km de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a desarrollarse el 6 de septiembre y el 11 de octubre de 2015, respectivamente.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ambas pruebas constituyen las más importantes del
calendario atlético de nuestro país. Se disputan desde
hace 14 años, con un crecimiento constante y sostenido
de inscritos.

Artículo 1º – La presente ley tiene como objetivo
definir los lineamientos para los procesos de evaluación
de la educación y del sistema educativo en el territorio
nacional, con el fin de garantizar el derecho a la educación, establecido en nuestra Constitución Nacional,
y la mejora continua de su calidad.
Art. 2° – Se entiende por evaluación de la calidad y
equidad educativa como el proceso continuo de obtener
información, para extraer conclusiones, sobre el estado
de la calidad y equidad educativa en nuestro país de
manera de contribuir a la toma de decisiones sobre el
sistema educativo.
Esta evaluación se dimensiona como una función
pedagógica y didáctica de carácter integrador y como
un proceso de diálogo, comprensión, participación y
mejora continua y sistemática de la calidad y equidad
educativa.
Art. 3° – Son lineamientos generales de la equidad
educativa:
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a) La educación recibida debe ser relevante para la
vida del alumno, teniendo en cuenta factores
como: el acceso, la permanencia y el egreso del
estudiante en el sistema educativo;
b) El acceso a la educación de calidad debe ser
independiente del lugar geográfico donde ésta
se brinde;
c) Los recursos materiales y humanos deben estar
distribuidos equitativamente para que todos los
alumnos puedan gozar de igualdad de oportunidades en el servicio educativo y recibir una
educación de calidad;
d) Se deben priorizar los esfuerzos educativos para
aquellos alumnos que se encuentren fuera del
sistema educativo, y/o tengan problemas de
aprendizaje, y/o sólo alcancen los resultados
mínimos;
e) La formación para adultos debe ser continua con
el fin de poder completar todas las instancias
educativas y así poder insertarse exitosamente
en el mercado laboral;
f) Se debe capacitar a los docentes, a la vez que se
debe brindar una oferta curricular y materiales
educativos adecuados a todas las particularidades educativas para asegurar una educación de
calidad;
g) Es fundamental brindar una oferta educativa
complementaria para aquellos alumnos que
presenten dificultades en el proceso educativo;
h) Se deben propiciar las potencialidades de los
estudiantes respetando las capacidades diferentes y las características individuales de los
educandos;
i) Se debe fortalecer la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de programas escolares o
actividades y servicios complementarios que
aumenten la calidad y la cantidad del tiempo
de instrucción;
j) El análisis de las acciones de los gobiernos en el
marco de las políticas públicas educativas debe
estar en constante revisión, para poder detectar
problemas, realizar tareas de prevención y ajustar las políticas para su mejor funcionamiento;
k) Las políticas públicas educativas deben integrarse con otras políticas públicas dirigidas a niños,
jóvenes y familias, a la vez que se debe ofrecer
a los padres oportunidades sustanciales y significativas para que participen en la educación
de sus hijos;
l) El desarrollo de los conocimientos académicos y
las habilidades personales tiene que ser acorde
a las nuevas exigencias científicas y tecnológicas.
Art. 4º – Una educación de calidad está compuesta
por:

Reunión 6ª

a) Equidad: garantizar la igualdad de oportunidades
en el acceso, permanencia, trato y egreso del
sistema educativo, a partir del reconocimiento
y la valoración de la diversidad;
b) Valores: fomentar la responsabilidad social, la
solidaridad, la creatividad, la iniciativa personal, la cohesión social, el trabajo en equipo y la
libertad de pensamiento, superando cualquier
tipo de discriminación;
c) Participación: estimular la participación de
la comunidad educativa en el ámbito de sus
competencias y responsabilidades, en el pleno
desarrollo de las instituciones educativas;
d) Organización: las escuelas y organizaciones
educativas deben promover valores tales como
el respeto, la colaboración y la convivencia armónica para contribuir al logro de los objetivos
educativos de cada institución;
e) Seguimiento: instaurar un sistema de seguimiento de logros y dificultades en el aprendizaje de
alumnos para generar estrategias pedagógicas y
asegurar el aprendizaje de todos los estudiantes
respetando la diversidad en todas sus formas;
f) Calidad docente: la formación y actualización
docente y su desarrollo profesional son un
aspecto central de la calidad de la educación;
g) Condiciones: debe existir una infraestructura,
equipamientos y servicios estructurales educativos adecuados a las exigencias de cada
institución educativa.
TÍTULO II

De la agencia de evaluación de la calidad
y equidad educativa
CAPÍTULO 1
Creación y competencias
Art. 5º – Créase la Agencia de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa (en adelante, “la agencia”)
como entidad autónoma en el ámbito del Ministerio de
Educación de la Nación, con la organización y competencias que se establezcan en la presente ley.
Art. 6º – La misión de la agencia es ayudar al mejoramiento continuo de la calidad y equidad educativa
de las instituciones educativas de gestión pública y
privada en el ámbito del Ministerio de Educación de
la Nación.
La agencia realizará la evaluación del nivel de
aprendizaje alcanzado por los alumnos, la formación
de los docentes, el funcionamiento institucional del
sistema educativo y el impacto de las políticas públicas
educativas impulsadas por el Ministerio de Educación
de la Nación.
La evaluación deberá ser periódica, medible, comparable y contar con metodología uniforme.
Art. 7º – Funciones de la agencia:
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a) Evaluar el nivel de aprendizaje de los alumnos,
el desempeño de la función docente y el desarrollo de la gestión de las instituciones educativas que dependan del Ministerio de Educación
de la Nación;
b) Evaluar la implementación y el impacto de los
programas y proyectos que lleva a cabo el
Ministerio de Educación de la Nación;
c) Recomendar al Ministerio de Educación de la
Nación mejoras que contribuyan a lograr mayores niveles de calidad y equidad educativa;
d) Difundir información y estadísticas educativas
elaboradas por la agencia a través del Ministerio de Educación de la Nación;
e) Confeccionar instrumentos y fijar la metodología
de las evaluaciones establecidas en la presente
ley;
f) Elaborar e implementar las evaluaciones. Éstas
podrán ser censales o muestrales, según sea el
caso;
g) Analizar los resultados obtenidos de las evaluaciones y recomendar mejoras teniendo en
cuenta el análisis de indicadores y estudios de
investigación;
h) Examinar los resultados tanto de las evaluaciones nacionales así como también las internacionales en las que participa el Ministerio de
Educación de la Nación como autoridad de
aplicación;
i) Elaborar una amplia base de datos estadísticos
a partir de recibir, producir y organizar información en materia educativa;
j) Promover y coordinar la participación de los
ministerios de educación provinciales, que
adhieran a la presente, en la implementación
de las evaluaciones;
k) Ejecutar proyectos de evaluación solicitados por
el Ministerio de Educación de la Nación;
l) Gestionar la interacción entre las provincias que
adhieran a la presente ley y el Estado nacional,
para así poder lograr el desarrollo armónico
del sistema de evaluación de la calidad en la
educación;
m) Solicitar al Ministerio de Educación de la Nación
la información que estime útil para el cumplimiento de sus objetivos;
n) Realizar y dirigir encuestas en materia de educación, al menos una vez al año, difundiendo
sus resultados a través de la página web del
Ministerio de Educación de la Nación;
o) Impulsar todas las acciones convenientes
que contribuyan a fortalecer la cultura de la
evaluación y uso de la información pública
disponible.
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Art. 8º – Las tareas de la agencia se llevan a cabo en
un todo de acuerdo con las disposiciones de las leyes
nacionales 26.206, 17.622 y 25.326.
Art 9º – Los funcionarios o empleados que incurran
dolosamente en la tergiversación, modificación, omisión o adulteración de los datos estadísticos, y/o que
utilicen dichos datos en beneficio propio o de terceros,
serán sujetos a las sanciones previstas en el Código
Penal (libro II, título V, capítulo III).
Art 10. – Las instituciones educativas privadas que
no permitan el ingreso o entorpezcan las realización
de las tareas del personal que se encargue de ejecutar
las evaluaciones de calidad, referidas en esta ley, serán sancionados administrativamente por la autoridad
competente del Ministerio de Educación de la Nación,
sin perjuicio de las demás acciones que pudieran corresponder.
La aplicación de las sanciones previstas en este artículo requiere un proceso de investigación previo, por
parte del Ministerio de Educación de la Nación, en el
que se garantice el derecho de defensa de la institución
educativa.
En un plazo no mayor de noventa (90) días calendario el Ministerio de Educación de la Nación emitirá
la resolución que pone fin al proceso de investigación.
Las sanciones administrativas que podrán imponerse
a los infractores son:
a) Apercibimiento;
b) Quita del derecho de matricular, de acuerdo con
lo normado en el artículo 63 de la ley 26.206,
o sus modificatorias, a partir del próximo ciclo
lectivo.
CAPÍTULO 2
Director ejecutivo
Art. 11. – La agencia estará a cargo de un director
ejecutivo, designado por la máxima autoridad del Ministerio de Educación de la Nación.
Art. 12. – El director ejecutivo durará en el cargo por
el término de cinco (5) años, pudiendo ser designado
por un solo período consecutivo.
Art. 13. – Para ser designado como director ejecutivo, se deben tener en cuenta los siguientes requisitos:
a) Poseer título terciario o universitario;
b) Tener una antigüedad de al menos cinco (5) años
en la docencia, además de contar con experiencia en el campo de la estadística educativa,
investigación educativa y/o evaluación de la
calidad educativa;
c) No ser propietario en todo o en parte de uno o
más establecimientos educativos, ni estar económicamente relacionado con ellos de forma
directa ni indirecta;
d) No estar comprendido por las causales de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos.
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Art. 14. – El director puede ser removido de su cargo
por el ministro de Educación de la Nación.
Art. 15. – Funciones del director ejecutivo:
a) Ser el representante legal de la agencia;
b) Aprobar la estructura orgánico-funcional de la
agencia;
c) Administrar los recursos humanos de la agencia;
d) Elaborar un plan anual y uno cuatrienal de
trabajo, el cual debe ser difundido a través de
la página web del Ministerio de Educación de
la Nación;
e) Administrar los recursos económicos asignados a la agencia, resolviendo y aprobando los
gastos de conformidad con las normas legales
vigentes;
f) Establecer criterios de profesionalización y capacitación de los recursos humanos disponibles;
g) Contratar expertos en materia de evaluación
educativa, ya sean estos nacionales o extranjeros, para llevar a cabo estudios, investigaciones
o tareas estadísticas; así como también personal para las tareas extraordinarias, especiales
o transitorias, estableciendo las condiciones
de trabajo y su retribución con arreglo a las
disposiciones administrativas vigentes;
h) Promover, sancionar y disponer las cesantías
del personal de acuerdo al régimen de empleo
público aplicable;
i) Dictar las resoluciones que fueran necesarias para
el mejor ejercicio de las funciones de la agencia;
j) Celebrar acuerdos con organismos internacionales, nacionales, regionales, provinciales,
municipales, autárquicos u otras entidades
públicas o privadas, exclusivamente en materia
de competencia de la agencia;
k) Presidir, convocar y fijar el orden del día de
las reuniones ordinarias y extraordinarias del
consejo consultivo;
l) Dictar las normas necesarias para el funcionamiento del comité científico-académico;
m) Elaborar y difundir un informe anual de gestión
de la agencia;
n) Dirigir, evaluar y controlar el funcionamiento
general de la agencia;
o) Coordinar y supervisar la formulación de planes,
programas y proyectos para el adecuado desarrollo de la evaluación del sistema educativo;
p) Dirigir y coordinar las relaciones intersectoriales e intrasectoriales de los servicios relacionados con la evaluación del sistema educativo
nacional y de las jurisdicciones que adhieran a
la presente ley;
q) Llevar adelante todos los demás actos que
sean necesarios para el cumplimiento de sus
funciones y los objetivos de la presente ley.
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CAPÍTULO 3
Consejo consultivo
Art. 16. – El consejo consultivo estará compuesto
por diez (10) miembros:
a) El director ejecutivo de la agencia;
b) Un representante del Ministerio de Educación
de la Nación;
c) Los presidentes de las comisiones de Educación de ambas cámaras del Congreso de la
Nación;
d) Un representante de la primera minoría de las
comisiones de Educación por cada cámara del
Congreso de la Nación;
e) Un representante de uno de los cinco sindicatos
docentes nacionales con mayor cantidad de afiliados, que rotará cada año siguiendo el orden
de cantidad de afiliados de mayor a menor;
f) Un académico especializado en evaluaciones
educativas designado por los miembros del
Consejo Federal de Educación;
g) El presidente del comité científico-académico;
h) Un representante del Consejo Interuniversitario
Nacional.
Los integrantes de los incisos b) y e) son designados por el Ministerio de Educación, conforme al
procedimiento que establezca la reglamentación de la
presente ley.
Art. 17. – Créase el Registro Público de Afiliados
de los Sindicatos Docentes Nacionales, en el ámbito
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
El mismo deberá ser publicado en la página web del
ministerio anteriormente mencionado, y actualizado al
menos una vez al año.
El objetivo del presente es sistematizar información
sobre los sindicatos docentes de alcance nacional, de
manera de registrar la personería jurídica de estos sindicatos y la cantidad de afiliados que poseen.
La aplicación de este registro será determinada en la
reglamentación de la presente ley.
Art. 18. – Los miembros del consejo consultivo tendrán un desempeño ad honórem. En caso de que sean
empleados del Estado nacional, actuarán sin perjuicio
del desarrollo de las tareas a sus cargos.
Art. 19. – El consejo consultivo tiene como tarea
principal el seguimiento del cumplimiento de los objetivos de la agencia.
La reglamentación de la presente ley determinará el
funcionamiento del consejo consultivo.
CAPÍTULO 4
Comité científico-académico
Art. 20. – La agencia cuenta con un comité científico-académico. Sus miembros tendrán un desempeño ad
honórem y, en caso de que sean empleados del Estado
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nacional, actuarán sin perjuicio del desarrollo de las
tareas a sus cargos.
Art. 21. – El comité científico-académico se compondrá de siete (7) miembros de reconocida trayectoria, tanto a nivel nacional como internacional, en el
ámbito de la estadística, evaluación y/o investigación
educativa, y serán elegidos y designados por el director
ejecutivo de la agencia.
El presidente del comité científico-académico, elegido entre sus miembros por el director ejecutivo de
la agencia, integrará también el consejo consultivo.
La duración de los cargos del comité científico-académico es de (4) años, pudiendo renovarse por un (1)
único término adicional por otros cuatro (4) años más.
Art. 22. – Los miembros del comité científico-académico deben realizar informes escritos, a solicitud del
director, con recomendaciones sobre temas sometidos
a su consideración.
Régimen presupuestario, laboral y de contratación
Art. 23. – Son recursos de la agencia:
a) Los fondos asignados por el Presupuesto
General de la Nación, de forma tal que el funcionamiento de la agencia permita cumplir con
sus objetivos y estén garantizados;
b) Las subvenciones asignadas por organismos
públicos o privados, nacionales o extranjeros;
c) Las herencias, legados y donaciones que reciba;
d) Cualquier otro ingreso no previsto en los incisos anteriores y que se origine por la gestión
del organismo.
Art. 24. – La agencia está regida en su gestión financiera, patrimonial y contable por las disposiciones
de la presente ley y los reglamentos que a tal fin se
dicten. Quedará sujeto al control interno por parte del
Ministerio de Educación Nacional y externo por la
Auditoría General de la Nación.
Art. 25. – La administración de recursos humanos
de la agencia estará regida por la ley 25.164, de
marco de regulación del empleo público nacional,
sus normas reglamentarias, complementarias y modificatorias.
TÍTULO III

Disposiciones transitorias
Art. 26. – El Poder Ejecutivo transferirá a la Agencia
de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa todos
los recursos que se encuentren afectados al cumplimiento de los objetivos y funciones asignados por la
presente ley a la fecha de su sanción.
Art. 27. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional,
durante el ejercicio fiscal en que se cree la agencia, a
realizar las reasignaciones de partidas presupuestarias
correspondientes con el fin de dotar a la Agencia de

Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa de los
recursos necesarios para su correcto funcionamiento.
Las reasignaciones de partidas autorizadas en el
párrafo anterior no se computan dentro del límite otorgado en la Ley de Presupuesto de la Administración
del Gobierno Nacional del ejercicio fiscal vigente al
momento de la sanción de la presente.
Art. 28. – Invítase a las provincias a adherir al presente proyecto de ley.
Art. 29. – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley dentro de los ciento veinte (120) días a
partir de su publicación.
Art. 30. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gabriela Michetti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años se ha deteriorado innegablemente la calidad y la equidad en las instituciones educativas
en nuestro país. Así lo demuestran los datos de las
últimas evaluaciones del Programa para la Evaluación
Internacional de Alumnos (PISA) en las que la Argentina quedó vergonzosamente en el puesto 59 de 65 países
evaluados en el año 2012.
Esta prueba es administrada por la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
y evalúa, cada tres años (desde el año 2000), los conocimientos de los alumnos de 15 años en materia de
lectura, matemática y ciencia.
Además de colocarnos en un puesto, el ránking PISA
permite extraer otro tipo de información de esta evaluación. Por ejemplo, nos encontramos con que nuestro
país forma parte de los peores ocho participantes de la
evaluación. A diferencia de otros pares latinoamericanos como Brasil y México (que mostraron avances
en matemática), Chile y Perú (en lectura) y Brasil (en
ciencia), la Argentina no mejoró en ninguna materia
desde que comenzaron las evaluaciones.
La Argentina fue uno de los pocos países que presentó una brecha educativa entre el campo y la ciudad
en matemática. Ni en esta materia ni en ciencia hemos
mejorado desde ningún punto de comparación desde
el año 2000.
El porcentaje de alumnos que no alcanza el nivel
mínimo de aprendizaje sigue siendo el mismo, y los
niveles de excelencia en las tres materias fue alcanzado
por menos del 1 % de los alumnos. Tenemos la tasa más
alta de ausentismo estudiantil y un alto grado de ausentismo e impuntualidad docente, lo cual se relaciona
negativamente con el desempeño estudiantil.
La comparación del desempeño de los estudiantes
con igual nivel socioeconómico, tanto de escuelas públicas como privadas, reveló que aquellos que asisten
a instituciones privadas les va mejor. Los resultados
de PISA nos muestran que en la Argentina las escuelas
privadas brindan una educación de mejor calidad que
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las públicas, incluso teniendo estas últimas estudiantes
de igual nivel socioeconómico.
Cabe destacar que una de las conclusiones más
preocupantes que se puede obtener de la última evaluación es que en la Argentina tenemos uno de los
desempeños más bajos de la región a pesar de poseer la
inversión por alumno más alta de los países de América
Latina que han participado de PISA.
La remuneración de los docentes del nivel secundario en nuestro país se encuentra entre las más bajas
de los Estados participantes. Cerca de la mitad de los
directores de escuelas secundarias reportan problemas
de infraestructura escolar. Según ellos, entre un tercio
y la mitad de jóvenes de 15 años de nuestro país asisten
a escuelas con falta de recursos educativos.
Los sistemas educativos que realizan evaluaciones
estudiantiles y utilizan dichos resultados tienen mejor
calidad educativa, producto de establecer metas claras
y realizables. La Argentina, en comparación con otros
países, hace menos evaluaciones a las escuelas y utiliza, en proporción, menos esos resultados.
Estos datos son preocupantes y hay que buscar mecanismos para revertir esta situación. Es por esto que
presentamos este proyecto de ley, el cual genera un
mecanismo de evaluación del sistema educativo, con
el fin de generar parámetros de evaluación propios, que
se ajusten a nuestra realidad nacional y que nos brinden
un diagnóstico de la situación actual de la educación
en la Argentina.
Es muy importante analizar los resultados de las evaluaciones para conocer, entender y accionar en las áreas
particulares que debemos mejorar. Los alumnos tienen
logros muy dispares; esto se debe a que las inequidades
siguen persistiendo, y hasta que no comprendamos en
dónde están esas diferencias y logremos diseñar acciones específicas que permitan revertir la situación, no
podremos saber en qué y cómo mejorar.
Para lograr una educación equitativa y de calidad
debemos identificar variables importantes que influyan
en el sistema educativo y así poder acordar metas y
objetivos generales para mejorarla. Tanto las experiencias como las capacidades de los estudiantes son
variables y tienen gran impacto en la forma y rapidez
de aprendizaje. Ignorar esto y los contextos sociales de
procedencia llevará a una evaluación errónea.
Según la Unesco, “no solamente se deben tener
en cuenta las variables tradicionales de la evaluación
educativa académica tales como los exámenes y las
notas que se deriven de ellos, sino también buscar
evaluar desarrollos emocionales, creativos, de valores,
comportamientos y actitudes”.
Los países con mayores niveles de desempeño
estudiantil crecen más rápido. La educación aumenta
la productividad del individuo y le permite salir de la
pobreza.
Según el documento “Perspectivas económicas de
América Latina 2015. Educación, competencias e inno-
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vación para el desarrollo”, desarrollado por la OCDE,
el Banco de Desarrollo de América Latina y la CEPAL,
“la inversión en capital humano no sólo es un factor
explicativo del crecimiento económico de largo plazo,
sino que forma parte indispensable de toda estrategia de
crecimiento inclusivo. Para ello, es necesario avanzar
en el campo de la igualdad de oportunidades y la movilidad social, limitando el elevado efecto que tiene el
origen socioeconómico de los ciudadanos y la elevada
informalidad laboral sobre su acceso a una educación
de calidad en todos los niveles”.
Este documento afirma que “entender la educación
como un vector de mayor cohesión social y de crecimiento inclusivo es crítico para América Latina, dado
que su trayectoria de desarrollo se verá en gran parte
vinculada a las políticas en este campo”. Este proyecto
impulsa que en nuestro país los alumnos tengan una
educación de calidad porque estamos convencidos
de que ésta es una herramienta fundamental para la
igualación de oportunidades y la reducción de la brecha social.
Por otra parte, la educación también ayuda a construir una sociedad informada y a fortalecer instituciones
que promueven la democracia. Todas estas razones nos
impulsan a crear la Agencia de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa como organismo autónomo
en el ámbito del Ministerio de Educación Nacional.
Este proyecto pretende entender la educación, siguiendo la definición de la Ley de Educación Nacional,
26.206, como una política de Estado necesaria para que
exista una sociedad justa. La educación es un requisito
necesario para que la población pueda ejercer la ciudadanía plenamente en democracia, para que se respeten
las libertades fundamentales y se dirija una nación al
desarrollo económico y social.
Entendiendo de esta forma la educación es que nos
parece fundamental proteger y estimular la calidad
educativa, así como la igualdad de oportunidades para
acceder a ella.
Este proyecto reconoce que la desigualdad en la
educación genera disparidad en las oportunidades,
que los países con mayores niveles de desempeño estudiantil crecen más rápido, que la educación aumenta
la productividad del individuo y le permite salir de
la pobreza, y que la educación ayuda a construir una
sociedad informada y fortalece las instituciones que
promueven la democracia.
A su vez se intenta, nada más ni nada menos, concretar en acciones lo que la Ley de Educación Nacional
(ley 26.206) promueve al referirse sobre calidad y
equidad educativa. Por ejemplo, en su artículo 11, inciso a), al establecer los fines y objetivos de la política
educativa nacional, considera que se debe “asegurar
una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios regionales ni
inequidades sociales”.
El artículo 16 determina que el Ministerio de Educación debe implementar “acciones que permitan
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alcanzar resultados de calidad equivalente en todo el
país y en todas las situaciones sociales”.
En su artículo 51 fija que “el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo
Federal de Educación, es responsable de definir las
medidas necesarias para que los servicios educativos
brindados en zonas rurales alcancen niveles de calidad
equivalente a los urbanos”.
A su vez, el título VI, referido específicamente a la
calidad educativa, establece en su artículo 84 que “el
Estado debe garantizar las condiciones materiales y
culturales para que todos/as los/as alumnos/as logren
aprendizajes comunes de buena calidad, independientemente de su origen social, radicación geográfica,
género o identidad cultural”. En el capítulo III de este
título, hace especial hincapié en la necesidad de evaluar
la calidad del sistema educativo y tener información
sobre su situación actual.
Por último, el artículo 126, inciso a), establece que
el alumno tiene derecho a “una educación integral e
igualitaria en términos de calidad y cantidad, que contribuya al desarrollo de su personalidad, posibilite la
adquisición de conocimientos, habilidades y sentido de
responsabilidad y solidaridad sociales y que garantice
igualdad de oportunidades”.
Para la elaboración del presente proyecto de ley,
además de tener en cuenta la Ley de Educación Nacional, se han analizado otros proyectos presentados
con anterioridad, tanto en la Cámara de Senadores
como en la Cámara de Diputados de la Nación, como
legislación comparada. Para esto último se ha tenido
en consideración el estatuto docente del Colegio de
Profesores de Chile A.G., la ley 20.370 y la 20.501 del
país trasandino, la ley 115 del año 1994 de Colombia,
la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa y la Ley Orgánica de Educación de España, la Ley
General de Educación de México, la Ley General de
Educación de Paraguay, la Ley General de Educación
(y su reglamento) de Perú, la Ley General de Educación de Uruguay y la Ley de Educación Intercultural
de Ecuador, que crea el Ineval y su Estatuto Orgánico
de Gestión Organizacional por Procesos.
Hay dos casos internacionales de evaluación de la
calidad educativa que nos gustaría resaltar y realizar
una pequeña descripción. Éstos son los sistemas de
evaluación de la calidad educativa de Colombia y Brasil.
En el caso de Colombia, en 1991 fue creado el instituto colombiano que se encarga de la evaluación de
la educación (ICFES) tanto en nivel primario y secundario como universitario. Éste asesora al Ministerio de
Educación Nacional en la realización de los exámenes
de Estado y realiza investigaciones sobre los factores que inciden en la calidad educativa, para ofrecer
información pertinente y oportuna para contribuir al
mejoramiento de la calidad de la educación.
Este instituto se encarga de evaluar cinco áreas:
ciencias naturales, lectura crítica, matemáticas, sociales
y ciudadanas e inglés. Además, las evaluaciones en el

último año de la secundaria son obligatorias para que
el alumno pueda inscribirse en la universidad.
En el decreto 1.324 de 2009, de este país, se estipula
que los estudiantes que obtengan los diez primeros
puntajes del departamento o capital reciben una distinción llamada “Andrés Bello”, además de obtener becas
completas o parciales para estudiar en la universidad.
Por último, en el caso de Brasil, en 2007 fue creado
el índice de desenvolvimiento de la educación básica
(IDEB) por el Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais “Anísio Teixeira”. Este índice
nace de la necesidad de mejorar la calidad educativa
de este país.
Además de generar información sobre la calidad de la
educación brasileña en el ámbito federal y municipal en
lengua portuguesa como en matemáticas, establece las
metas educativas a alcanzar hasta el año 2022.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros
pares que acompañen el siguiente proyecto de ley.
Gabriela Michetti.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.136/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INCORPORACIÓN AL RÉGIMEN
ESPECIAL O DIFERENCIAL PREVISIONAL
POR INSALUBRIDAD AL PERSONAL
PROFESIONALMENTE EXPUESTO
A RADIACIONES IONIZANTES

Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene como
objeto incorporar al personal expuesto a radiaciones
ionizantes en el Régimen Diferencial de Jubilación por
insalubridad en los términos de la ley 24.241.
Art. 2° – Todos los profesionales y trabajadores
afiliados a cualquier caja de previsión y ocupados habitualmente en actividades en donde los mismos utilicen
radiaciones ionizantes o se encuentren expuestas a las
mismas, sean éstas fruto de generadores de rayos X, de
fuentes de emisión continua, o producto de actividades
nucleares y radiactivas, tendrán derecho a jubilación
ordinaria a los veinte (20) años de servicios efectivos
o a la jubilación extraordinaria cuando se incapacitaren
por efecto de dichas radiaciones.
Art. 3° – Los profesionales y trabajadores beneficiados por esta ley deberán acreditar fehacientemente
ante las autoridades correspondientes el haber estado
ocupados permanentemente en dichas tareas, en forma continua o discontinua, pero siempre habiendo
alcanzando el tiempo requerido por el artículo 2° de
la presente ley.
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Art. 4° – El beneficio establecido por la presente ley
alcanzará asimismo al personal que hubiera obtenido
su jubilación o retiro a la fecha de su promulgación y a
los pensionados en las mismas condiciones, debiendo
la caja respectiva practicar los reajustes correspondientes, los cuales se practicarán dentro de los 180 días de
promulgada la misma.
Art. 5° – Deróguese toda otra norma que se oponga
a la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gabriela Michetti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley viene a modificar la
situación de inequidad de la situación previsional en la
que se encuentran numerosos profesionales (médicos,
físicos médicos, ingenieros, licenciados en producción
de bioimágenes y afines, técnicos y auxiliares) que se
desempeñan en servicios de radiología, radioterapia,
medicina nuclear y similares, con respecto a otros
profesionales, teniendo en consideración el marco
normativo vigente.
Antecedentes
En 1964, durante la presidencia del doctor Arturo
Illia se sancionó la ley 16.611, Régimen jubilatorio
para los profesionales del arte de curar y auxiliares
técnicos ocupados habitualmente al servicio de radiología y fisioterapia. En esta ley, en el artículo 1°
se establecía: “Todos los profesionales del arte de
curar y auxiliares técnicos afiliados a cualquier caja
de previsión y ocupados habitualmente en servicios
en donde se manejen rayos X, radio, radioisótopos,
expuestos a la acción de sustancias radiactivas, tendrán derecho a jubilación ordinaria a los veinte años
de servicios efectivos o a la jubilación extraordinaria
cualquiera fuere su edad, cuando se incapacitaren por
efecto de dichas radiaciones”. Esta ley fue derogada
en perjuicio de muchos trabajadores.
Durante la última dictadura militar en la Argentina,
la Secretaría de Estado de Seguridad Social (SeSS)
aprobó la resolución 321 (año 1980) donde, en los vistos, se cuestionaba la situación previsional del personal
ocupado en radiología.
La resolución anteriormente nombrada sigue actualmente vigente, a través de las prórrogas concedidas
por las leyes 24.017 (artículo 1º), 24.175 (artículo 1°)
y 24.241 (artículo 157).
Actualmente no se considera que un gran número de
los trabajadores mencionados realicen tareas en lugares
considerados insalubres a la hora de jubilarse salvo que
los establecimientos cuenten con zonas parciales o totales dedicadas a radioscopía, con el agregado de que los
empleadores denuncien esta particularidad y declaren,
asimismo, en la registración laboral, que desarrollan tareas consideradas “insalubres” (ley 11.544/29 - decreto
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S/N 11 de marzo de 1930, artículo 6°, inciso 15). Es
por esto que, gracias a la resolución 321/80 de la SeSS,
un trabajador afectado bajo el mismo agente de riesgo
paradójicamente deba jubilarse entre 8 y 10 años más
tarde (dependiendo de que sea mujer u hombre) si en
el servicio en el que desempeña sus tareas no existe o
no se declara la “radioscopía”. Este proyecto pretende
salvar las asimetrías e inequidades existentes entre
estos trabajadores y subsanar las lesiones que genera la
dramática resolución 321/80, con preceptos superiores
de salvaguarda y garantía constitucional (artículos 14
bis y 16 de la Constitución Nacional).
Este proyecto intenta restablecer el régimen diferencial previsional diferencial existente al año 1964 para
todos los trabajadores que desempeñen sus labores
con radiaciones ionizantes, contemplando también
a aquellos que lo hacen con las mismas fuentes del
agente físico descripto, en los campos de la veterinaria,
la industria y toda otra actividad en la que se empleen
radiaciones ionizantes, tales como aplicaciones agroindustriales, mineras, petroleras, inspección radiológica
de cosas y personas (seguridad en aeropuertos, fronteras, edificios públicos, etcétera) y otras creadas o a
crearse, no siendo la precedente enumeración taxativa
ni excluyente, sino solamente a título demostrativo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de ley.
Gabriela Michetti.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.137/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 8° de la ley
26.093, Régimen de Regulación y Promoción para la
Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8°: Establécese que todo combustible
líquido caracterizado como nafta –en los términos del artículo 4º de la ley 23.966, título III, de
impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas
natural, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, o en el que prevea la legislación nacional
que en el futuro lo reemplace– que se comercialice
dentro del territorio nacional, deberá ser mezclado
por aquellas instalaciones que hayan sido aprobadas por la autoridad de aplicación para el fin
específico de realizar esta mezcla, con la especie
de biocombustible denominada “bioetanol”, en
un porcentaje del doce por ciento (12 %) como
mínimo de este último, medido sobre la cantidad
total del producto final. Esta obligación tendrá
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vigencia a partir del primer día siguiente al de
promulgación de la presente ley.
Con el objetivo de equilibrar los precios internos y
estabilizar la producción, la autoridad de aplicación
aumentará de forma automática el citado porcentaje
cuando se registre un crecimiento en la producción
promedio estimando los cinco (5) años consecutivos anteriores a partir del primer día siguiente de
promulgación de la presente ley, según disponga
el Comité Regional del Bioetanol integrado en los
términos de la presente ley.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 14 de la ley 26.093,
de biocombustibles, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 14: El cupo fiscal total de los beneficios promocionales se fijará anualmente en la respectiva ley de presupuesto para la administración
nacional y será distribuido por el Poder Ejecutivo
nacional, priorizando los proyectos en función de
los siguientes criterios:
– Promoción de las pequeñas y medianas
empresas.
– Promoción de productores agropecuarios.
– Promoción de las economías regionales.
Déjase establecido que a partir del segundo año
de vigencia del presente régimen, se deberá incluir
también en el cupo total los que fueran otorgados
en el año inmediato anterior y que resulten necesarios para la continuidad o finalización de los
proyectos respectivos.
A los efectos de favorecer el desarrollo de las
economías regionales, la autoridad de aplicación
podrá establecer cuotas de distribución entre los
distintos proyectos presentados por pequeñas y
medianas empresas, aprobados según lo previsto
en los artículos 6º y 13, con una concurrencia
no inferior al cuarenta por ciento (40 %) de la
demanda total de biocombustibles generada por
las destilerías, refinerías de petróleo o aquellas
instalaciones que hayan sido debidamente aprobadas por la autoridad de aplicación para el fin
específico de realizar la mezcla con derivados de
petróleo previstas para un año.
Art. 3° – Créase el Comité Regional del Bioetanol,
integrado por un representante de cada uno de los
gobiernos de las provincias productoras de caña de
azúcar, del gobierno nacional y de los productores de
caña de azúcar, con el objetivo de promover la economía regional, estabilizar la producción e impulsar
las pequeñas y medianas empresas del sector, así
como controlar el equilibrio de los precios internos
del biocombustible.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sector de los biocombustibles requiere una fuerte
promoción, así como una serie de resoluciones inmediatas. Es decir, el incremento inmediato del corte en
combustibles hasta alcanzar el 12 %, el incremento de
la concurrencia hasta el 40 % de la demanda total de
biocombustibles y la creación del Comité Regional del
Bioetanol con el objetivo de promover la economía
regional, estabilizar la producción e impulsar las pequeñas y medianas empresas del sector, así como controlar
el equilibrio de los precios internos del biocombustible.
En el expediente S.-2.076/2015 de mi autoría, presentado el 25 de junio pasado, se plantea un esquema
de promoción del sector de bioetanol que implica el
incremento inmediato del corte en combustibles hasta
alcanzar el 12 %, así como el incremento gradual
y progresivo del mismo hasta alcanzar el 25 % en
cinco años. Asimismo, se introduce un mecanismo
de concurso público, en el marco de la ley 26.093,
para la asignación los cupos de compra de bioetanol,
el incremento de la concurrencia hasta el 40 % de la
demanda total de biocombustibles, y para el mediano
plazo se promueven incentivos a la adaptación de
automóviles y estaciones de servicio para la incorporación y provisión de combustibles con mayor corte de
bioetanol, y la conformación del Plan Estratégico para
la Promoción de la Producción y Uso Sustentable del
Bioetanol, entre otros.
El bioetanol como biocombustible utilizado en las
mezclas con nafta cuenta con un gran potencial de desarrollo en la Argentina ya que su producción se realiza
sobre la base de la caña de azúcar y el maíz. La ventaja
relativa de la generación de bioetanol a partir de la caña
de azúcar deriva de la simpleza del proceso productivo,
pues no se requieren enzimas para convertir los almidones del compuesto orgánico en azúcares, debido a
que aproximadamente el 20 % de la caña ya es azúcar.
En la Argentina existen once refinerías de bioetanol, de
las cuales nueve producen a partir de la caña de azúcar
y las restantes dos a partir del maíz. Dichas refinerías
se encuentran distribuidas en Tucumán, Jujuy, Salta,
Buenos Aires y Córdoba.
Las demandas del sector cañero en la Argentina se
centran fundamentalmente en la necesidad de ampliar
en el corto plazo el límite del corte teórico de naftas
pasando del 8 % actual al 12 %. Esto mejoraría sustancialmente el precio percibido por los cañeros ya que
se agregaría valor a las materias primas, potenciaría
la rentabilidad empresarial y permitiría la generación
de puestos de trabajo de alta calidad en el contexto
de economías regionales desarrolladas. Asimismo, el
incremento esperado de un 50 % de la producción de
bioetanol aportaría a la diversificación de la matriz
energética colaborando a la sustitución de importaciones. Proyectando un incremento promedio del 6 %
anual en el consumo de naftas, la aplicación inmediata
de la presente ley duplicaría en 2015 la demanda de
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bioetanol y llevaría en 2018 a una producción de
más de 2.700.000 metros cúbicos del biocombustible
(con una demanda de naftas esperada cercana a los
11.000.000 de metros cúbicos).
Existen en el mercado argentino diferentes estudios
técnicos, como por ejemplo el llevado a cabo por la
Cámara de Alcoholes de Argentina durante el año 2013,
el cual, entre otros puntos, hace ensayos en motores de
vehículos con diferentes cortes de bioetanol y determina que cortes del 12 % en las naftas son aplicables sin
ningún efecto significativo en el rendimiento y desempeño de los motores de vehículos livianos.
Sin embargo, los beneficios promocionales contemplados en la ley 26.093 encuentran su límite en el
corte teórico de naftas. Para el desarrollo de una cadena de valor hace falta en esencia una mayor cantidad
y calidad de oferentes. Actualmente se están dando
situaciones de reducción de los cupos de compra a las
empresas productoras de bioetanol porque la oferta
supera la demanda.
Según lo plasmado en la resolución 1.294/2008 de
la Secretaría de Energía, que establece los mecanismos
de selección, aprobación y orden de prioridades de
proyectos de producción, una vez completado el 20 %
de la demanda total de bioetanol a nivel nacional, los
beneficios promocionales se asignarían en orden a
los siguientes criterios de selección: a) proyectos que
tuvieran participación mayoritaria de pymes; b) dentro
de estos proyectos, tendrían prioridad aquellos que
favorecieran el desarrollo de economías regionales y
a los que tengan mayor participación de productores
agropecuarios y, con igual prioridad, de personas comprendidas en la ley 26.334.
Hace ya varios años que el 20 % de la demanda de
bioetanol a nivel nacional fue superado ampliamente;
sin embargo, el surgimiento de nuevos proyectos
pymes relacionados con los encadenamientos productivos del bioetanol en el Noroeste Argentino y en
la Pampa Húmeda es aún muy limitado, por lo que es
menester influir positivamente en su desarrollo.
Asimismo, la creación de un comité regional integrado por un representante de cada uno de los gobiernos
de las provincias productoras de caña de azúcar, del
gobierno nacional y de los productores de caña de azúcar, con el objetivo de promover la economía regional,
estabilizar la producción e impulsar las pequeñas y
medianas empresas del sector, así como controlar el
equilibrio de los precios internos del biocombustible,
dará un estímulo importante a la producción para la
región del NOA.
Actualmente, el 24 % de la caña de azúcar es producida en Jujuy, ubicando a la provincia como la segunda
productora a nivel nacional. La provincia cuenta con
tres ingenios azucareros, ubicados en el departamento
de Libertador General San Martín, y en el departamento
San Pedro, pertenecientes a grandes compañías nacionales o internacionales.
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Un ejemplo concreto del tipo de iniciativas que
podrían desarrollarse a partir de la modificación del
corte teórico de naftas está dado por el proyecto de instalación de una destilería para la elaboración de etanol
anhidro que se emplazaría geográficamente en la zona
productiva de la provincia. El proyecto es impulsado
por unas 40 microempresas y pymes productoras independientes de caña de azúcar. Su objetivo es conformar
una sociedad anónima para cumplir con el marco legal
de la ley 26.093, de Regulación y Promoción para la
Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.138/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EMERGENCIA PÚBLICA EN MATERIA SOCIAL
POR VIOLENCIA DE GÉNERO
Artículo 1° – Declárase en todo el territorio nacional
la emergencia pública en materia social por violencia
de género, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
76 de la Constitución Nacional, delegando al Poder
Ejecutivo nacional las facultades comprendidas en la
presente ley, hasta el 31 de diciembre de 2017, con
arreglo a las bases que se especifican seguidamente,
las que tienen por objetivo primordial paliar y revertir
el número de víctimas por violencia de género en todo
el territorio nacional:
a) Promover el cumplimiento efectivo de la ley
26.485, de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que se desarrollen
sus relaciones interpersonales;
b) Reglamentar y poner en funcionamiento el Plan
Nacional de Acción para la Prevención Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres, según lo establecido en el artículo 9°
de la ley 26.485;
c) Fortalecer con recursos presupuestarios y brindar capacitación a las provincias y municipios
para la conformación de las unidades especializadas en violencia. Las mismas actuarán como
servicios de defensa de derechos en el primer
nivel de atención para la prevención y asistencia de hechos de violencia según lo establece
el artículo 10, inciso 2, de la ley 26.485;
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d) Dotar del presupuesto necesario al Consejo
Nacional de la Mujer para cumplir su función
de órgano de aplicación de la ley 26.485;
e) Fortalecer en todo el territorio nacional la red
de organizaciones sociales especializadas en
violencia en género que actúen en coordinación
con los organismos gubernamentales de cada
jurisdicción acorde a la ley 26.485;
f) Crear e implementar en todo el territorio nacional refugios como instancias de tránsito para
la atención y albergue de las mujeres víctimas
de violencia de género en aquellos casos en
que la permanencia en su domicilio implique
una amenaza a su integridad física, psicológica
y/o sexual, debiendo articular con los demás
programas para procurar una inmediata integración a la vida familiar y social;
g) Impulsar la creación de un sistema de alerta y
localización inmediata y georreferenciada para
las víctimas de violencia de género y coordinar
con las fuerzas de seguridad provinciales y los
Poderes Judiciales locales en lo que respecta
al ámbito territorial de su competencia;
h) Otorgar a las mujeres que se encuentren en
situación de emergencia social por violencia
de género una asignación económica mensual
equivalente a un salario mínimo vital y móvil,
durante todo el tiempo que las mismas se encuentren fuera de su domicilio y/o hasta tanto
se reinserten laboralmente, según cada caso;
i) Brindar en todo el territorio nacional acceso
gratuito, rápido, transparente y eficaz en los servicios sanitarios, legales y laborales que asisten
a las mujeres víctimas de violencia de género;
j) Realizar capacitación de autoridades, funcionarios, personal, agentes e instituciones para que
puedan dirigir acciones de conformidad con la
ley 26.485;
k) En todos los casos, y aun en los registros que
las autoridades públicas puedan implementar,
se deberá preservar y resguardar la identidad
de la víctima, a fin de evitar con ello una exposición al flagelo social;
l) Implementar un registro único de casos sobre
violencia contra la mujer para acceder a estadísticas oficiales;
m) Impulsar, desde la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, la adhesión y apertura en cada jurisdicción de una oficina de violencia doméstica provincial, las que funcionarán coordinadamente
con el área administrativa local responsable de
la temática de género.
Art. 2° – Facúltese al Poder Ejecutivo a disponer y
reasignar las partidas presupuestarias necesarias con la
asignación privilegiada e intangibilidad de los recursos
públicos que le garanticen para afrontar la emergencia
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que se declara en la presente, las que tendrán como
finalidad la prevención, erradicación y tratamiento de
la violencia contra las mujeres.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional, a través de las
áreas competentes, adoptará y dictará las medidas necesarias y urgentes para la implementación de la presente
ley junto con el Consejo Nacional de las Mujeres y los
gobiernos provinciales.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vengo a representar el proyecto de ley oportunamente presentado por la diputada nacional de mi provincia
María Gabriela Burgos. Motiva esta presentación la
necesidad de declarar la emergencia pública en materia
social por violencia de género en virtud de las situaciones de violencia contra las mujeres y femicidios en
todo el territorio nacional.
Desde mi banca vengo realizando un seguimiento
exhaustivo de la aplicación de la ley 26.485. Existe
una importante mora en su ejecución y escasos recursos destinados a las políticas públicas que permitan
un ejercicio pleno de los derechos de las mujeres,
la erradicación de toda violencia de género y de los
femicidios como su máxima expresión.
La reciente campaña y manifestación popular que
se autodenominó “Ni una menos”, convocada espontáneamente por un grupo de periodistas y organizaciones
especializadas en la temática, puso de relieve que es
necesario generar una conciencia social en toda la población de la dimensión del problema de la violencia y
de los femicidios. Pero por sobre todo, exige al poder
político implementar y financiar de manera urgente la
ley 26.485.
El proyecto presentado permitirá garantizar que el
Estado aplique la mencionada ley, asignando mayores
partidas presupuestarias y reasignaciones de las existentes con el objeto de que se ejecuten políticas que
aún están pendientes, como el Plan Nacional de Acción
para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la
Violencia contra las Mujeres. Por otro lado, generar
estándares de operatividad para que los organismos
estatales en todas las instancias y poderes establezcan
mecanismos de coordinación para lograr una acción
conjunta, inmediata y eficaz cuando las mujeres víctimas vean amenazadas sus derechos.
La falta de estadísticas oficiales ha sido otro de
los problemas que dificultan el seguimiento de esta
política y la dimensión real del fenómeno, y oculta las
diversas formas de cómo se presenta el problema y las
falencias de los diversos organismos en sus políticas.
En ese sentido, debemos revalorizar la actuación de
organizaciones sociales que han podido contabilizar
los casos de femicidios, como la Casa del Encuentro.
Pero también debemos insistir en que ésta es una tarea

266

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

que debe realizarse fundamentalmente desde el Estado
considerando las diversas situaciones de violencia y
los indicadores adecuados, como lo establece la ley
26.485.
Por último, la construcción de refugios y su funcionamiento como una red coordinada de protección
es importante, pero también es necesario constituir y
financiar las unidades de primer nivel de atención, porque estas instancias son las más cercanas al domicilio,
pueden atender todo tipo de situaciones de violencia y
a mayor cantidad de mujeres que las que se atienden
en los refugios.
En virtud de lo expresado, solicito declarar la emergencia nacional en forma urgente, utilizando todas las
herramientas que estén al alcance de esta ley. Es por
ello que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Banca de la Mujer y de
Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.139/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe sobre diversos aspectos relacionados con la
medición de la pobreza y la indigencia, así como los
índices difundidos. Atento a las afirmaciones efectuadas el pasado 7 de junio en Roma (Italia) por la
señora presidenta de la Nación ante la XXXIX Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), donde
indicó que en la Argentina el índice de pobreza está
por debajo del 5 % y la indigencia en 1,27 %, y teniendo en cuenta que el jefe de Gabinete de Ministros
informó oportunamente que las mediciones de estos
fenómenos estarían en proceso de revisión por parte
del INDEC, siendo la última publicación oficial de
octubre de 2013, especifique:
1. ¿Qué procedimientos metodológicos utiliza
actualmente el gobierno nacional para efectuar esas
estimaciones y qué organismo las realiza?
2. ¿En qué información oficial se basó la presidenta
en dicho discurso para señalar esos índices?
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las declaraciones de la señora presidenta de la
Nación sobre los índices de pobreza en la Argentina,
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efectuadas el pasado 7 de junio en Roma (Italia) ante
la XXXIX Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), donde indicó que en nuestro país el índice de
pobreza está por debajo del 5 % y la indigencia en
1,27 %, motivan el presente pedido de informes al
Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner afirma ante un
organismo internacional esos índices cuando, según
lo informado por el jefe de Gabinete de Ministros en
el Honorable Senado de la Nación, las mediciones de
estos fenómenos estarían en proceso de revisión por
parte del INDEC, siendo la última publicación oficial
de este índice de octubre de 2013: <ttp://www.indec.
gov.ar/uploads/informesdeprensa/pob_tot_1sem13.
pdf>
La medición de la pobreza ha sido, desde la intervención del Poder Ejecutivo en el INDEC en 2007, un
tema recurrente en la agenda política.
Desde ese momento el INDEC ha dejado de publicar los valores de referencia para la línea de la indigencia (monto mínimo que necesita una familia para
cubrir sus necesidades alimentarias) y la línea de la
pobreza (monto mínimo para cubrir una canasta de
necesidades básicas) y promete una nueva medición
a partir del desarrollo de una nueva metodología.
Promesa incumplida que se prorroga en el tiempo y
que completa la desconfianza que despierta el Estado
nacional en todas sus estadísticas oficiales.
Desde entonces el gobierno se ha negado a informar
una tasa oficial de pobreza, desagregar sus conceptos y
explicar la metodología, aun cuando en innumerables
oportunidades lo hemos solicitado desde el Senado de
la Nación.
Resulta, cuanto menos, asombroso el índice del 5 %
declarado por la presidenta ante la FAO, y más aún
cuando su jefe de Gabinete –sin sonrojarse– comparó
a la Argentina con uno de los países más avanzados de
Europa del Norte, Alemania.
La medición de la pobreza expresada por la primera
mandataria contrasta de manera rotunda con las estadísticas privadas más confiables, como el Barómetro de
la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina
(UCA), según el cual el índice de pobreza trepaba el
año pasado al 27 % de la población, y la propia CTA
oficialista había señalado en 2014 que el porcentaje
llegaba al 17,8.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en esta iniciativa que busca develar la situación de las
estadísticas en las que basa sus discursos la presidenta
ante organismos internacionales.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.141/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención por parte del Seleccionado Nacional de Hóckey sobre Patines del Campeonato
Mundial Masculino Senior que se disputó en La-Rochesur-Yon, Francia, en este mes de junio de 2015, consagrando a la Argentina pentacampeón de esta especialidad.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado sábado 27 de junio, el Seleccionado Argentino de Hóckey obtuvo el título mundial en la final
disputada contra España en La-Roche-sur-Yon, Francia, convirtiéndose en pentacampeón de esta disciplina,
tras 16 años de no llegar a finales, concluyendo así con
la hegemonía de su rival, que había logrado los cinco
campeonatos anteriores en forma consecutiva.
En el Vendéspace los jugadores alcanzaron la victoria con un rotundo 6 a 1, celebrando nuevamente el
triunfo en un deporte que es, en lo colectivo, el que más
éxitos otorgó al país y que se practica en base al esfuerzo mancomunado de todos los integrantes del equipo.
A lo largo del torneo, la selección nacional, cuyo
plantel estuvo integrado por Valentín Grimalt, Ariel
Svriz y Federico Sánchez (arqueros), y los jugadores
de campo David Páez, Matías Platero, Carlos López,
Carlos Nicolía, Josi García, Lucas Ordóñez, Reinaldo
García y Gonzalo Romero, venció a Suiza por 7-1, a
Inglaterra por 8-1, a Mozambique por 5-4, a Francia
por 5-0 y a Portugal por 5-2 en la semifinal (país que
finalmente obtuvo medalla de bronce).
El equipo dirigido por Darío Giuliani consiguió el
quinto campeonato, continuando con una historia de
conquistas que comenzó en San Juan en 1978 y se
extendió en Novara (Italia) en 1984, Recife (Brasil)
en 1995 y Reus (España) en 1999.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.142/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su repudio ante las detenciones arbitrarias y afectación de los derechos humanos de políticos
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opositores al gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela a partir del 12 de febrero de 2014, en defensa
de la vigencia de la cláusula democrática del Mercosur.
2. Manifestar su profunda preocupación por la falta
de consideración del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de las recomendaciones disponiendo la “inmediata libertad”, efectuadas por el Consejo
de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo sobre la
Detención Arbitraria, en su 70 ° período de sesiones:
a) Comunicación 26/2014 relativa a Leopoldo
López que “recomienda al gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela que disponga la inmediata
libertad del señor Leopoldo López, y se le otorgue una
reparación integral, incluida la compensación de carácter indemnizatorio y moral, así como las medidas de
satisfacción como pudiere ser una declaración pública
de desagravio en su favor (26 de agosto de 2014)”, por
considerar que esta privación de libertad es arbitraria
según la categoría I (cuando es imposible invocar
base legal alguna que la justifique) y la categoría II
(cuando la privación de la libertad resulta del ejercicio
de derecho o libertades proclamados en los artículos
7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos).
b) Comunicación relativa a Daniel O. Ceballos, que
al respecto indica que “la detención del alcalde señor
Daniel Omar Ceballos es arbitraria al estar motivada
en hacerle cesar en el uso del derecho a la libertad de
opinión y expresión y del derecho a la participación
política en su carácter de alcalde de oposición, en
ejercicio de sus derechos reconocidos en los artículos
19 y 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles
y Políticos”. Y agrega que “el señor Ceballos fue arbitrariamente detenido porque la República de Venezuela
inobservó las normas internacionales relativas a un
juicio imparcial reconocidas en los artículos 9 y 14 del
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos,
al haber sido juzgado por el delito de desa-cato por la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y
no por un tribunal competente, mediante acusación del
ministerio público. Además en ese proceso, al alcalde
Ceballos no se le garantizó el derecho a contar con
tiempo suficiente para preparar su defensa y presentar
pruebas, ni contó con el derecho a la doble instancia y
a recurrir el fallo. En lo que se refiere a la acusación de
los delitos de rebelión también se violó el derecho a ser
juzgado por un tribunal competente y natural, en este
caso por razones de territorio”, entre otras comunicaciones en el mismo sentido, en favor de otros detenidos.
3. Acompañar la gran preocupación por las condiciones de detención y deterioro de la salud de Daniel
Ceballos y del resto de los detenidos que emprendieron
una huelga de hambre, ya suspendida, manifestada por
el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos
Humanos, Zeid Ra‘ad Al Hussein, el 3 de junio de
2015. Se reiteró el llamado a las autoridades venezolanas a asegurar el derecho a la libertad de expresión
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de los recluidos y que éstos sean liberados rápida e
incondicionalmente.
4. Velar por la seguridad de los estudiantes Lorent
Salen y Gerardo Carrero, presos en el subsuelo del
SEBIN (denominado “la tumba”), en Caracas, quienes
tienen medidas cautelares para proteger su vida dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) de la OEA. La resolución 6/2015 de
la CIDH fue dispuesta a los fines de garantizar la vida e
integridad personal de los estudiantes, por la presunta
violación a sus derechos humanos.
5. Adherir al repudio a las detenciones arbitrarias
aprobado por el Senado de Brasil en mayo de 2015
y solidarizarse con la comitiva oficial de senadores
que concurrió a Venezuela para interiorizarse de la
situación de los presos políticos, oportunidad en la que
fueron objeto de maltrato por las autoridades locales,
en coincidencia con el pronunciamiento aprobado por
el Senado de Brasil en dicho sentido, requerimiento
2.218, del 18 de junio de 2015.
Gerardo R. Morales. – Oscar A. Castillo. –
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Naciones Unidas, a partir del pronunciamiento del Consejo de Derechos Humanos en la opinión
adoptada por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones
Arbitrarias en su 70º período de sesiones (25 a 29 de
agosto de 2014), comunicó al gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela diversas opiniones (26/2014
relativa a Leopoldo López) entre otras, donde indica
que Venezuela es parte del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y que el integrante del
partido de la oposición (minoría política) es objeto de
una privación de su libertad que afecta dichos tratados.
Asimismo en éste y otros casos se hace evidente que
por parte del gobierno de Venezuela no hay base legal
alguna que justifique el arresto.
López se encuentra detenido desde el 18 de febrero
de 2014 “en virtud de una orden de prisión expedida,
según se afirma, irregularmente”, indicando que el
mismo actuó dentro del ámbito de la libertad de opinión como orador, afirmando el carácter no violento
de la protesta por la liberación de jóvenes detenidos
previamente en los estados de Mérida, Táchira y Nueva
Esparta. Luego se sucedieron los hechos violentos por
todos conocidos. Leopoldo López, Corina Machado y
el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma,
ofrecieron una rueda de prensa para expresar su preocupación. Ninguno de ellos permanece hoy en sus cargos.
El 16 de febrero de 2014 funcionarios del SEBIN,
Servicio Bolivariano de Inteligencia, aprehenden a
López en su domicilio, al que “ingresaron de manera
irregular”, al no hallarlo fue detenido luego de un acto
en la Plaza Brión, encontrándose detenido desde enton-
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ces. La fiscalía le imputó para su captura un elevado
número de delitos: homicidio, terrorismo, lesiones
graves, daños a la propiedad pública, incendio de edificios, instigación a delinquir, asociación para delinquir,
etcétera. El 19 de febrero de 2014 la jueza confirma
la precalificación del Ministerio Público Fiscal y la
medida privativa de libertad.
Anteriores hostigamientos sufrió López en el ejercicio de sus libertades políticas (lleva 10 años ese
camino de persecución), por esa razón el 5 de enero
de 2010 la CIDH concluyó que las sanciones políticas contra López violaban la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y envió la demanda a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el
1º de septiembre dictó sentencia concluyendo que “el
Estado [de Venezuela] es responsable por la violación
del derecho a ser elegido. Dicha sentencia “reconoce
la violación de los derechos políticos de López; las
irregularidades de los procedimientos cursados contra
él y ordena la restitución de sus derechos”, “si bien la
mencionada sentencia es de obligatorio cumplimiento
[…] el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró inejecutable el fallo de la Corte Interamericana”.
Se detallan distintos hechos que se le imputan a López
a lo largo de estos años previos, más de 20 procesos
sancionatorios, los cuales no han sido negados por el
gobierno de Venezuela.
Señala el Grupo de Trabajo que la detención por
“participar de una marcha por motivos políticos o el
hecho de ejercer su libertad de expresión durante la
misma, tal como tuvo lugar el 12 de febrero de 2014,
no constituye un ilícito que justifique la privación de la
libertad de un orador o participante. No hay elementos
que permitan concluir una relación causa-efecto entre
la convocatoria a una manifestación política, el hablar
durante la misma y los resultados de muertos, heridos y
daños materiales, que se produjeron al margen de dicha
concentración que, por otra parte, ya había concluido”.
Se refieren luego a las condiciones de su detención
y el lugar, comandado por fuerzas de seguridad que no
son independientes de las fuerzas militares, indicando
que todo ello “pareciera sustentado en un motivo de
discriminación basado en sus opciones y opiniones
políticas”, y que su detención, no habiendo emanado
de “autoridad judicial”, los obstáculos a sus abogados,
la censura de sus comunicaciones, “afecta el derecho a
la presunción de inocencia, a un juicio justo e imparcial
y al debido proceso dispuestos como violación grave
a las normas relativas al derecho a un juicio imparcial
contenidos en los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
Otro tanto puede leerse de los distintos comunicados
sobre arrestos arbitrarios, que se expondrán oportunamente en el recinto, igualmente la situación de los
jóvenes detenidos con medidas cautelares dictadas por
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y
la situación de afectación de los derechos humanos de
otros miembros de las minorías políticas.
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El Senado de Brasil, por su parte, ya ha manifestado
su rechazo a estas detenciones arbitrarias, y la comitiva
oficial enviada a la República Bolivariana de Venezuela
no logró contactarse con los presos políticos, fue víctima de seguimiento y se obstaculizó su circulación
desde el arribo al aeropuerto internacional, por ello
debieron regresar al aeropuerto sin poder ejercer su
derecho a circular libremente en dicho territorio. La
descripción de dicha situación es también objeto de
nuestro acompañamiento, en solidaridad con nuestros
pares legislativos, que se vieron imposibilitados de tomar
conocimiento de la grave situación que viven los miembros de la oposición en dicho país, donde se afectan sus
derechos políticos, civiles y, de tal modo, la vigencia de
las instituciones democráticas en el Mercosur.
En el marco de la integración regional nuestro país
ha asumido el compromiso, que nosotros respaldamos,
de garantizar la vigencia de las instituciones democráticas y de los derechos humanos.
Resulta oportuno analizar estos hechos alertados
por los organismos de la comunidad internacional y
regional, a los cuales pertenecemos juntamente con
Venezuela, y las asociaciones de derechos humanos,
con respeto a las garantías del debido proceso a los integrantes de la oposición política, sean gobernadores, legisladores o alcaldes, o simples estudiantes que ejercen
su libertad de opinión. Este análisis debe comprender
a todos los ciudadanos, sean o no funcionarios de un
gobierno, presidentes o simples opositores políticos,
en el ejercicio pacífico de sus derechos.
En la Cumbre de Presidentes realizada en Mendoza el
29 de junio de 2012 los presidentes de Brasil, Uruguay
y la Argentina dispusieron suspender a Paraguay de
participar en los órganos del Mercosur por ruptura del
orden democrático, conforme al Protocolo de Ushuaia
(PU), hasta que se verifique el pleno restablecimiento
del mismo (el cual se produce el 15 de agosto de 2013).
Paraguay cuestionó dicha suspensión por considerar
que no hubo ruptura del orden democrático, que la destitución del entonces presidente Fernando Lugo Méndez,
como consecuencia del juicio político, respondía al
marco legal establecido en el artículo 225 de su Constitución (más próximo al sistema parlamentarista), y se
siguieron los procedimientos legales correspondientes
para garantizar el debido proceso. Sosteniendo que los
presidentes del resto de los Estados partes se extralimitaron arbitrariamente al descalificar las decisiones adoptadas internamente, infringiendo agravios que constituyen
una “afrenta a la dignidad de la república, como Estado
y como miembro de la comunidad internacional, y no
respeta la soberanía de Paraguay”, agregando frente al
ingreso de Venezuela, a partir de su suspensión, que en
el Mercosur el derecho queda relegado ante razones
coyunturales de naturaleza política.
Los Estados partes que aplicaron el Protocolo de
Compromiso Democrático, también en un plazo exiguo
y sin las previas consultas previstas para que se informe
sobre los acontecimientos, según dispone el artículo 4
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del PU, entre otros cuestionamientos efectuados por
Paraguay, afirmaron sin demoras y enérgicamente que
la democracia, y la vigencia de sus instituciones, es
condición sine qua non para el desarrollo del proceso
de integración.
Por su parte, la UNASUR, al suspender a Paraguay,
en la decisión 26/2012, “expresa su más enérgica
condena a la ruptura del orden democrático, ejecutado
mediante un procedimiento sumarísimo que evidenció
una clara violación del derecho al debido proceso y,
en consecuencia, de las mínimas garantías para su
adecuada defensa”, por cuanto “esto implica una clara
violación de los principios y valores que sostienen el
proceso de integración de los Estados Miembros de
UNASUR”.
Frente al proceso interno de juicio político en Paraguay, declaró el presidente de Venezuela: “Lo hecho
contra Fernando Lugo fue un golpe de Estado, así están
acostumbradas a actuar las burguesías, a atropellar a
los pueblos”, sentenció el ex presidente Hugo Chávez
el 22/6/2012. “Al presidente Fernando Lugo lo enjuiciaron sin una sola prueba, de la noche para el día,
siempre las burguesías y las derechas actúan así. Un
juicio sumarísimo, ilegal, inconstitucional”, agregó.
Esta descripción de los hechos contra las libertades individuales, la libertad de expresión, el debido
proceso, el respeto de las instituciones democráticas,
demanda asumir el compromiso con las instituciones
democráticas y los derechos humanos en el Mercosur,
en cumplimiento de los acuerdos que los propios países
miembros han asumido internamente, restringiendo sus
respectivas soberanías a los protocolos y pactos internacionales. Pero también exige, de los demás Estados
partes de los acuerdos regionales e internacionales, acciones tendientes a aplicar los mismos, priorizando los
derechos humanos y la democracia, tanto de sus representantes por las mayorías como por las minorías, por
encima de la afinidad política con el gobierno de turno
y los intereses económicos que vinculan a las partes.
Tenemos la responsabilidad de proteger los derechos
humanos de las minorías políticas, sin dicha protección
no hay democracia posible. Más allá de cumplir con la
cláusula democrática del Mercosur (PU) también debemos sostener con fortaleza la intervención humanitaria
ante estos graves hechos que tienen lugar en el contexto
del sistema interamericano y mundial, apoyando las
medidas dispuestas en dicho sentido, a fin de defender
la democracia y los derechos humanos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con esta iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Oscar A. Castillo. –
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

270

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-2.143/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Deróganse la ley 26.854 –de regulación
de las medidas cautelares en las causas en las que es
parte o interviene el Estado nacional– y sus normas
complementarias.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de abril de 2013 se promulgó la ley 26.854,
de regulación de las medidas cautelares en causas en
las que el Estado es parte o interviniente. La sanción
de esta norma se dio en el marco de un paquete de
propuestas impulsadas por el Poder Ejecutivo que se
denominó proceso de “democratización de la Justicia”.
No obstante, varias de estas normas quedaron sin efecto
por la declaración de inconstitucionalidad de la Corte
Suprema de Justicia.
Esta batería de propuestas conformaron un sistema
de avance del partido de gobierno sobre las instituciones republicanas y del Estado por sobre los ciudadanos,
haciéndose efectiva con la sanción de todas las propuestas detalladas. En el caso de la ley 26.854 introdujo
una serie de restricciones que van en el mismo sentido,
vulnerando “el derecho a la tutela judicial efectiva”,
que comprende el reconocimiento, entre otros, de los
derechos a la eliminación de las trabas que impidan u
obstaculicen el acceso a la jurisdicción y a peticionar
y obtener tutela cautelar para que no se torne ilusorio
el derecho que se defiende.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Pacto de San José de Costa Rica) contempla este derecho especialmente, y en nuestro sistema jurídico tiene
jerarquía constitucional. El artículo 25.1 dice: “Toda
persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido
o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o
tribunales competentes, que la ampare contra actos
que violen sus derechos fundamentales reconocidos
por la Constitución, la ley o la presente convención,
aun cuando tal violación sea cometida por personas que
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.
Asimismo, el dictamen de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos emitido el 29 de septiembre
de 1999 expresó que el principio de tutela judicial
efectiva, protegido por el Pacto de San José de Costa
Rica, exige “que el acceso a la Justicia no se convierta
en un desagradable juego de confusiones en desmedro
de los particulares”.
Es preciso resaltar que el derecho constitucional
en general, y la acción de amparo en particular, son
naturalmente “contrapoder”, es decir, herramientas
para limitar el poder absoluto del Estado y evitar los
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efectos irreparables de un acto u omisión estatal lesivo
de un derecho individual o garantía constitucional,
cuando exista verosimilitud del derecho y peligro en la
demora. Algo que se resaltó al momento del tratamiento
parlamentario de esta norma.
Estas razones son más que meritorias para propiciar
la derogación propuesta, porque de este modo estaremos subsanando el grosero error en el que se ha incurrido con su afectación y evitando la judicialización
futura por la dudosa constitucionalidad de la norma
promulgada.
Sabemos que el Estado para el cometido de sus
funciones cuenta con prerrogativas de poder público,
lo que en derecho administrativo se conoce como
“régimen exorbitante”. Este régimen exorbitante se
manifiesta no sólo en materia de contrataciones públicas sino también en las actuaciones administrativas en
general, en el actuar cotidiano del Estado.
Los actos administrativos gozan de presunción de
legitimidad (artículo 12 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos –LNPA–), de la que se
deriva su carácter ejecutorio, es decir la posibilidad de
proceder a su aplicación por sus propios medios, sin
recurrir –en principio– a la Justicia.
La fuerza ejecutoria del acto administrativo impide
que los recursos interpuestos por los administrados contra el acto tengan efectos suspensivos. Existen algunas
excepciones: a) que una norma expresa establezca lo
contrario; b) para evitar perjuicios graves al interesado, o
c) cuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta.
Pero la posibilidad de suspender el efecto del acto es
facultativo para la administración, porque el artículo 12
de la LNPA dice “podrá”. Por otra parte, el artículo 17
de la misma ley dice que “el acto administrativo afectado
de nulidad absoluta se considera irregular y debe ser
revocado o sustituido por razones de ilegitimidad aun
en sede administrativa.”
Y el artículo 9° establece: “la administración se
abstendrá:
– De comportamientos materiales que importen
vías de hecho administrativas lesivas de un derecho o
garantía constitucionales”;
– De poner en ejecución un acto estando pendiente
algún recurso administrativo de los que en virtud de
norma expresa impliquen la suspensión de los efectos
ejecutorios de aquél, o que, habiéndose resuelto, no
hubiere sido notificado”.
En virtud de lo descripto, y con la sanción de la ley
26.854, de regulación de las medidas cautelares en
causas en las que el Estado es parte o interviniente,
una persona está indefensa en caso de que el Estado
igualmente lleve adelante este tipo de actos. No puede
solicitar la suspensión de los efectos del acto en sede
judicial.
La suspensión de la medida cautelar ante la mera
interposición de su apelación por parte del Estado es
lo que ocurre con la ley actual. Y es restrictiva para el
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caso de que la persona haga lo mismo. En la práctica
la medida cautelar se tornará abstracta. No habrá suspensión alguna ni en los actos viciados de nulidades
absolutas ni en las vías de hecho de la administración.
La consecuencia para la persona es aguardar la
resolución de la cuestión de fondo una vez agotada la
vía administrativa y el proceso ordinario por ante la
primera instancia judicial, la Cámara de Apelaciones
y la Cámara de Casación, probablemente integrada por
jueces afines al mismo partido de gobierno que puso
en ejecución el acto cuestionado. Además, para cuando
esto ocurra es probable que el derecho del particular
se haya tornado ilusorio. Por este mero hecho es que
hablamos de una norma de dudosa constitucionalidad.
Esta ley quitó el límite eficiente al abuso de poder,
convirtiendo en letra muerta los artículos 41, 42 y 43 de
la Constitución Nacional y el artículo 230 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN).
La concentración política en los tres poderes del
Estado genera una mayor inseguridad jurídica al verse
seriamente afectado, en la práctica, el sistema de control interorgánico que garantiza a los ciudadanos la
tutela de sus derechos.
Es preciso reconocer que existe una corriente de
pensamiento que propugna la expansión del poder del
Estado y que se exterioriza en la ampliación permanente de sus competencias y, paradójicamente, en la
propensión a la limitación de su responsabilidad, ya
sea restringiendo su legitimación procesal pasiva o
acotando la extensión reparatoria.
Es la misma corriente que concibe a los recursos
administrativos no como herramientas para agotar la
vía administrativa sino para agotar al administrado.
Sin embargo, el proceso histórico es inverso y
progresista. Desde que en 1215 sus súbditos le arrancaron al rey Juan sin tierra la Carta Magna, lo que las
personas han buscado en el derecho constitucional
es la limitación del poder absoluto del gobernante y
la ampliación de sus derechos y de las posibilidades
materiales de ejercerlos.
Entre el “Estado total” y el “individuo total” existe
un punto intermedio: el Estado vicario, servidor, ese
que pone a disposición de sus habitantes las herramientas para defenderse del abuso de poder.
Como lo expresé al momento del tratamiento de la
ley en esta Cámara, y admitiendo las deficiencias del
sistema judicial, la sanción de esta norma resultó un
remedio que empeora la enfermedad.
Por estos motivos, es que en el artículo 1° de este
proyecto se establece la derogación de la ley 26.854
y sus normas complementarias, y como meta para la
resolución de este problema en la Justicia propongo
analizar la puesta en marcha de un código procesal
contencioso administrativo federal, que regule las demandas contra el Estado de manera equilibrada.

Esa ausencia es un verdadero bache en el derecho
público argentino, y es por eso que se aplica en este
caso Código Procesal Civil y Comercial.
La mayoría de las provincias cuenta con códigos
de ese tipo, y algunos regulan el uso de las medidas
cautelares, pero ninguno les pone límites de tiempo y
no se suspende su aplicación frente a una apelación de
la medida. En virtud de las razones expuestas le solicito
a mis pares su apoyo para la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Legislación General.

(S.-2.144/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Prohíbase en todo el territorio de la República Argentina, la venta, distribución o suministro
de productos o fármacos contra la obesidad, sin receta
médica, a menores de 18 años.
Art. 2° – Los envases de los citados fármacos,
deberán exhibir en forma legible, clara y explícita la
leyenda “Prohibida su venta a menores de 18 años sin
receta médica”.
Art. 3° – Las violaciones a las disposiciones de la
presente ley serán sancionadas con el decomiso de
la mercadería en infracción y una multa que será dispuesta por la autoridad de aplicación. En caso de reincidencia
en la infracción, el organismo encargado del control,
podrá disponer la clausura transitoria del establecimiento
por un término no superior a los treinta días, sin perjuicio
de la aplicación de la multa y el decomiso referido en
este artículo.
Art. 4° – Los importes de las multas que se apliquen
en cumplimiento de la presente ley, serán destinados a
los programas o planes tendientes a combatir la obesidad en nuestro país.
Art. 5° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 6° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de 90 días, a contar desde el momento
de su sanción.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obesidad en los chicos o adolescentes, es un problema serio que día a día se incrementa en nuestro país.
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Se entiende que un menor de edad es obeso, cuando su
peso es superior al 20 por ciento del peso ideal aproximado, en relación con su masa corporal. La obesidad
tiene la característica de almacenar excesivamente la
grasa en el tejido adiposo bajo la piel y en el interior
de ciertos órganos, como el músculo.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece textualmente en su artículo
11: “Toda persona tiene derecho a que su salud sea
preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas
a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia
médica, correspondientes al nivel que permitan los
recursos públicos y los de la comunidad”.
Por otra parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 25: “Toda
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que
le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar,
y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios;
tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros
casos de pérdida de sus medios de subsistencia por
circunstancias independientes de su voluntad”.
A diferencia de otras adicciones como el tabaco
o el consumo de determinadas drogas, la acción de
alimentarnos es de vital importancia y no está considerado como un hábito de riesgo, por lo que se hace
difícil diseñar campañas y estrategias apropiadas que
difundan una alimentación saludable, para los distintos
organismos dedicados a la salud pública.
El problema de la obesidad, sumado a los trastornos
alimenticios que provocan la bulimia y la anorexia, llevan a nuestros jóvenes, de cualquier sexo y edad, a caer
en el consumo de productos y fármacos antiobesidad
o “dietarios”, los cuales son consumidos por ellos en
forma indiscriminada.
Actualmente, es tan fuerte la presión social por verse
bien, que los niños y adolescentes que se encuentran
un poco excedidos en su peso prácticamente se sienten
forzados a recurrir a productos o fármacos contra la obesidad, aun sin la pertinente receta médica, situación ésta
que puede perjudicar la salud de los mismos seriamente.
Por estas razones es que considero de fundamental
importancia, la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.145/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 177 de la ley
20.744, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Reunión 6ª

Artículo 177: Queda prohibido el trabajo del
personal femenino durante los cuarenta y cinco
(45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y
cinco (45) días después del mismo. Sin embargo,
la interesada podrá optar por que se le reduzca la
licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá
ser inferior a treinta (30) días; el resto del período
total de licencia se acumulará al período de descanso posterior al parto. En caso de nacimiento
pretérmino se acumulará al descanso posterior
todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado
antes del parto, de modo de completar los noventa
(90) días.
En caso de nacimiento o adopción de hijas/os
con necesidades especiales y/o discapacidad: Se
adicionará a la licencia posparto nombrada, una
licencia adicional de sesenta (60) días, acreditada
con la historia clínica del menor, teniendo la opción de ampliarse según el criterio médico hasta
un máximo de ciento veinte (120) días.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta del parto, o requerir su comprobación
por el empleador. La trabajadora conservará su
empleo durante los períodos indicados, y gozará
de las asignaciones que le confieren los sistemas
de seguridad social, que garantizarán a la misma la
percepción de una suma igual a la retribución que
corresponda al período de licencia legal, todo de
conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas.
Garantízase a toda mujer durante la gestación
el derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo tendrá carácter de derecho adquirido a partir
del momento en que la trabajadora practique la
notificación a que se refiere el párrafo anterior.
En caso de permanecer ausente de su trabajo
durante un tiempo mayor, a consecuencia de
enfermedad que según certificación médica deba
su origen al embarazo o parto y la incapacite para
reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será
acreedora a los beneficios previstos en el artículo
208 de esta ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto se refiere a la modificación del
artículo 177 de la ley 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo), el mismo se encuentra en el título VII, capítulo
II de la ley y tutela la protección de la maternidad.
Se plantea puntualmente la extensión de la licencia
posparto en caso de nacimiento o adopción de niñas/os
con necesidades especiales y/o discapacidad.
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Nuestro ordenamiento protege a las mujeres embarazadas, dándoles una licencia pre y posparto, pero
no contempla puntualmente niñas/os con necesidades
especiales, enfermedades o discapacidad, lo cual consideramos debe ser legislado, ya que estos necesitan y
merecen mayor tiempo dedicado por parte de su madre,
más aún en los primeros meses de vida.
Estamos siguiendo las encomiendas efectuadas por
distintos organismos internacionales, en convenciones firmadas por nuestro país, y agregadas a nuestra
Constitución Nacional en la reforma del año 1994.
Declaración Universal sobre los Derechos Humanos
artículo 25, inciso 2, dice textualmente: “la maternidad
y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia
especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o
fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección
social”. En la Convención sobre los Derechos del Niño,
en sus artículos 23 y 24, dice: los Estados partes reconocen el derecho del niño impedido a recibir cuidados
especiales […], a los responsables de su cuidado la
asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado
del niño […], reconoce al niño el más alto nivel de
salud y servicios para el tratamiento de enfermedades
y rehabilitación de la salud […], reducir la mortalidad
infantil y en la niñez, asegurar la atención sanitaria
que sean necesarias a todos los niños […], combatir
las enfermedades, asegurar atención sanitaria pre y
posnatal a las madres, etcétera”.
También nuestra Constitución Nacional establece claramente en su artículo 75, inciso 23: “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 los derechos
humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres,
los ancianos y las personas con discapacidad”.
Por todo lo expuesto, considerando necesaria la
modificación de este artículo, respaldado por nuestra
Constitución Nacional y tratados internacionales firmados por nuestro país, donde se protege la figura del
niño, ya que en definitiva la ampliación de la licencia
por maternidad va dirigida a nuestros niños, que son
el futuro de nuestra Nación es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.146/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Reconócese en el general Ángel Vicente Peñaloza a la figura sobresaliente del caudillismo
federal.

Art. 2° – Dispónese la erección de un busto en la
Galería de los Patriotas Latinoamericanos de la Presidencia de la Nación.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nos cabe recordar al más ilustre exponente del federalismo del siglo XIX, nacido en un rancherío de los
llanos riojanos, Guaja, en 1789.
Desde muy joven abrazó la carrera de las armas
como oficial de milicias bajo el mando de Facundo
Quiroga, participando activamente en la batalla del
Tala en 1826, recibiendo una herida de gravedad y
asumiendo la jerarquía de capitán.
Tres años más tarde combate fieramente en las batallas de La Tablada y Oncativo y luego, incorporado
en la División Auxiliar de los Andes, participa el 4 de
noviembre de 1831 en el combate de La Ciudadela,
derrotando drásticamente a las fuerzas unitarias de
Gregorio Aráoz de Lamadrid.
Escuchando las opiniones de aquéllos amigos que
creía ilustrados, se incorpora a las filas del general
Lavalle, actuando en forma decisiva en las batallas de
Algarrobo Largo y Rodeo del Medio.
En mayo de 1845 regresa a sus “filas”, la Confederación Argentina y se coloca a disposición de Nazario
Benavídez, en su calidad de gobernador de San Juan,
con los despachos de coronel.
Con posterioridad a la batalla de Caseros, recibe los
galones de coronel mayor un 7 de julio de 1855, ejerciendo la jefatura de la Guardia Nacional de La Rioja.
Pero el decisivo resultado de la batalla de Pavón
modifica la geografía política del país: llega a la gobernación de San Juan don Domingo Faustino Sarmiento y
se impone desde Buenos Aires la orden terminante de
aniquilar el federalismo, la que se cumple de manera
cruenta con fusilamientos inmisericordiosos.
Desatada una implacable búsqueda en su figura
de caudillo, su “supervivencia” sorprende al general
Bartolomé Mitre, quien instruye a su vicepresidente
Marcos Paz para la firma de un armisticio.
Así nace el Tratado de la Banderita, estableciendo
una suerte de pacificación entre las autoridades porteñas y Ángel Vicente Peñaloza y estableciendo en
una de sus cláusulas la mutua devolución de los prisioneros habidos en las luchas fratricidas, disposición
que el Chacho cumple de inmediato, no recibiendo de
los porteños contingente alguno por cuanto todos los
capturados habían sido fusilados.
Escaso tiempo dura la paz.
Sarmiento denuncia que partidas de cuatreros
provenientes de La Rioja saquean localidades de su
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provincia, reclamando enérgicamente su represión y
fusilamiento.
Ello obliga a Peñaloza a dirigirse hacia Córdoba,
donde una revolución había depuesto al gobernador
Justiniano Posse, tomando conocimiento a su vez que el
general Wenceslao Paunero al frente de 3.000 hombres
marchaba para enfrentarlo.
Procede a abandonar la ciudad para evitar derramamientos de sangre en la población civil y con unos
2.000 paisanos se encuentran ambos contendientes en
la localidad de Las Playas –28 de junio de 1863– sufriendo el Chacho una aplastante derrota en el implacable accionar de los veteranos regimientos mitristas,
con 300 muertos y más de 700 heridos, siendo fusilados
todos sus oficiales prisioneros.
Peñaloza se dirige entonces raudamente hacia la
cordillera con una reducida escolta, acampando en Olta
la noche del 11 de noviembre.
Allí son sorprendidos por un piquete de caballería
mitrista, merced a la infidencia de un criollo y aquellos
que acompañaban al caudillo escapan rápidamente,
quedando sólo con doña Victoria Romero y dos paisanos.
En tal circunstancia el mayor Ricardo Vera intima
personalmente la rendición al general Peñaloza, que a
la sazón se encontraba sentado en un catre mateando.
Ni el general ni quienes lo acompañaban ofrecieron
resistencia alguna, entregándose en el acto.
El Chacho entrega de inmediato su puñal, exclamando: “Estoy rendido”.
Una hora más tarde arriba el grueso de la división
con el mayor Pablo Irrázabal –12 de noviembre de
1863– quien pregunta por el preso lanza en ristre y al
ser señalado lo atraviesa de un lanzazo, dando orden
a los soldados que descargaran sus carabinas sobre el
cuerpo inerte de Peñaloza, dando así fiel cumplimiento
al mandato recibido de su superior, el coronel José
Miguel Arredondo.
Sin inmutarse por los gritos desgarradores de doña
Victoria, ordena vejámenes de toda índole en el cadáver: le cortan una oreja y se la envían a don Natalio
Luna, a la sazón gobernador de La Rioja lo degüellan
y clavan su cabeza en una pica en la plaza de Olta.
Desde la historia, nos dice Joaquín V. González:
“…en ningún período de la historia política de
nuestra Nación, La Rioja presenció mayores horrores que en el quinquenio que siguió a su muerte. El
caudillo ya no podría ver la devastación que siguió
a su martirio”.
Y José Hernández, la pluma más brillante de la poesía gauchesca nacional, sostuvo: “La historia tiene para
el general Peñaloza el lugar que debe ocupar el caudillo
más prestigioso y más humano y el guerrero más infatigable. El asesinato del general Peñaloza es obra de
los salvajes unitarios; es la prosecución de los crímenes
que van señalando sus pasos desde Dorrego hasta hoy.
Que la maldición del cielo caiga sobre sus bárbaros

Reunión 6ª

matadores. Los millares de argentinos a quienes el
general Peñaloza ha salvado la vida, rogarán por Él”.
Señor presidente: nos queda del Chacho Peñaloza la
frase grabada en su puñal: “No me vendo ni me doy,
de Ángel Vicente Peñaloza soy”
Como sostuviera con toda justicia la Agrupación Patriótica “Aurora”: “Peñaloza fue un justiciero en tiempos
adversos, cuando el futuro de las milicias montoneras
se avizoraba oscuro y asfixiante, con el unitarismo
cediéndole un amplio margen de maniobrabilidad al
liberalismo extraño y de recetas británicas”.
En el homenaje a tan brillante trayectoria, solicito
a mis pares, los señores legisladores nacionales, la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.147/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1°: Incorpórese el inciso c) al artículo 1° del
decreto 538, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1º: Tendrá derecho a la jubilación
ordinaria sin límite de edad el personal que en
los establecimientos públicos o privados comprendidos en la ley 14.473 y su reglamentación
acreditare veinticinco (25) años de servicios como
docente al frente directo de alumnos en:
a) Escuelas de zonas y áreas de fronteras (decreto ley 19.524/72) en el nivel primario
o preprimario;
b) Establecimientos de enseñanza diferenciada;
c) Los establecimientos educativos, que
no encontrándose dentro de las zona del
inciso a), presenten características de
tareas penosas, riesgosas, insalubres, o
agotamiento prematuro, que sean determinado por las legislaciones provinciales,
de acuerdo a las particularidades propias
de cada provincia, y con la conformidad
de la autoridad de aplicación nacional.
Queda excluido de lo dispuesto precedentemente el personal que imparta la instrucción en
forma individual.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad el decreto 538 autoriza al Poder
Ejecutivo a establecer regímenes que adecuen límites
de edad y de años de servicios y de aportes y de contribuciones diferenciales, en relación a la naturaleza de
los servicios prestados.
A continuación se transcribe el mencionado decreto:
“Artículo 1º – Tendrá derecho a la jubilación ordinaria sin límite de edad el personal que en los establecimientos públicos o privados comprendidos en la
ley 14.473 y su reglamentación acreditare veinticinco
(25) años de servicios como docente al frente directo
de alumnos en:
”a) Escuelas de zonas y áreas de fronteras (decreto
ley 19.524/72) en el nivel primario o preprimario;
”b) Establecimientos de enseñanza diferenciada;
”Queda excluido de lo dispuesto precedentemente
el personal que imparta la instrucción en forma individual.
”Art. 2º – A los efectos previstos en el artículo anterior y en el artículo 29 del decreto ley 18.037/68 (t.o.
1974), el cómputo de años de servicios en escuelas calificadas conforme a la ley 14.473 y su reglamentación
como de ubicación muy desfavorable, se bonificará en
un treinta y tres por ciento (33 %) siempre que dicha
actividad hubiera sido prestada durante un lapso no
inferior a seis (6) años, continuos o discontinuos.
”Art. 3º – Los servicios docentes provinciales municipales o en la enseñanza privada incorporada a la
oficial, de la naturaleza de los mencionados en el artículo 1º, debidamente reconocidos, serán considerados
a los fines establecidos en dicho artículo si el afiliado
acreditare un mínimo de diez (10) años de esos mismos
servicios en los establecimientos públicos o privados
a que se refieren la ley 14.473 y su reglamentación.
”Art. 4º – En las certificaciones de servicios que
incluyan total o parcialmente tareas de las contempladas en este decreto, el empleador deberá hacer constar
expresamente dichas circunstancias.
”Art. 5º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese”.
El decreto mencionado en su artículo 1° indica quiénes quedan incluidos en la norma.
Sin embargo, tal cual se encuentra redactada la
misma, quedan fuera trabajadores que realizan tareas
con características análogas, que se presentan en diferentes modalidades en cada una de las provincias, en
función a las particularidades que se exteriorizan en
cada jurisdicción.
Por tal motivo se pretende permitir que personal
que realiza tareas con similares características y que
no se encuentre incluido en el inciso a) de la norma
mencionada pueda acceder a los regímenes jubilatorios
diferenciales.

Por tal motivo las legislaciones provinciales determinarán en función de las particularidades propias de
su jurisdicción, los establecimientos que podrán ser
incluidos a acceder al mencionado beneficio, siempre
con acuerdo y con la conformidad de la autoridad de
aplicación nacional.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-2.148/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso 4 del artículo
1º de la ley 24.344, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 1°: […]
4. Ley 22.802 (artículo 18) de quinientos
pesos ($ 500) hasta dos millones de pesos
($ 2.000.000).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo actualizar
los montos de las sanciones y multas que establece la
ley 22.802, de lealtad comercial, y que se encuentran
estipuladas en el artículo 18 del capítulo VI de la mencionada norma.
El mencionado artículo estipula montos mínimos y
máximos, siendo el límite inferior de $ 100 y el límite
superior $ 500.000, estos valores son del año 1994, que
fueron introducidos por la ley 24.344 en su artículo 1º.
Como mencionamos anteriormente, estos valores
están desactualizados, pues han pasado casi 20 años
desde su instauración. Por tal motivo proponemos su
valoración a la fecha actual, y solicitamos se eleven
a $ 500 para el mínimo y $ 2.000.000 para el límite
superior.
Las actualizaciones que sugerimos son inferiores a
la evolución del índice de inflación y menor también
a la devaluación de nuestra moneda, sin embargo, es
un principio de solución para mantener actualizadas
las sanciones que la norma contempla. Recordemos
que una ley sin sanciones no tiene efectividad, por tal
motivo es necesario mantener actualizados los montos
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monetarios de las sanciones a los efectos de que la
norma tenga aplicabilidad.
De mantenerse sin actualizar, podría darse el caso
en que abonar la sanción sea más rentable que cumplir
la ley.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Justicia y Asuntos Penales.

(S.-2.149/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el inciso a) del artículo
1° de la resolución general 1.466/03.
a) Declaraciones juradas primitivas o, en su
caso, rectificativas en la cuales quede demostrado la existencia y legitimidad de los créditos
invocados.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley propone saldar legislativamente una controversia suscitada entre un contribuyente y la AFIP, en referencia a transferencias de los
saldos a favor de libre disponibilidad del IVA.
En la causa “Dyctel Infraestructuras de Telecomunicaciones S.A.”, la Corte remitió el pasado 9 de junio al
caso “Bufete Industrial Argentina S.A.” del 6 de marzo
de 2014, por ser las causas sustancialmente análogas.
La empresa Bufete Industrial Argentina S.A. había
solicitado la transferencia del saldo a favor de libre
disponibilidad en el IVA, y la AFIP denegó dicha solicitud, por existir declaraciones juradas rectificativas
en el impuesto, y con fundamento en la resolución
general 1.466/03.
Ésta dispuso que, con motivo de los pedidos de
devolución, el saldo a favor sólo debe surgir de declaraciones juradas originales, o en su caso, rectificativas
para salvar errores de cálculo.
La Corte Suprema de Justicia insistió en que la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
no puede soslayar o convertir en letra muerta una
disposición legal que prevé un derecho a favor del contribuyente por cuestiones meramente reglamentarias
La Corte sostuvo que la limitación establecida en la
resolución general 1.466/03, al excluir el derecho del
contribuyente a transferir los saldos de libre disponibi-
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lidad cuando se hayan presentado declaraciones juradas
rectificativas, agrega un requisito que no está previsto
en la ley. Dijo que el fisco no puede impedir el ejercicio
de ese derecho. Y de conformidad con el dictamen de la
procuradora general de la Nación hizo lugar a la queja,
declaró procedente el recurso extraordinario y confirmó
la sentencia apelada.
La resolución general 1.466 establece en los artículos más relevantes para el presente proyecto lo
siguiente:
“Artículo 1°: A efectos de la convalidación del
crédito impositivo a favor del contribuyente y/o responsable originado exclusivamente en el impuesto
al valor agregado (artículo 24, segundo párrafo, de la
Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado
en 1997 y sus modificaciones), su transferencia y su
posterior utilización por parte del cesionario, para la
cancelación de sus propias deudas impositivas, deberán
observarse los requisitos y condiciones que se disponen
en la presente.
”En tal sentido, dicho crédito impositivo sólo podrá
resultar de:
”a) Declaraciones juradas primitivas o, en su caso,
rectificativas destinadas a salvar errores de cálculo;
”b) Determinaciones de oficio;
”c) Resoluciones administrativas o judiciales, dictadas en recursos o demandas de repetición pasadas en
autoridad de cosa juzgada.
”Condiciones y requisitos
Artículo 2°: La convalidación del crédito referido en
el artículo anterior y su transferencia será procedente
cuando:
”a) Se verifique fehacientemente la existencia y
legitimidad de los créditos;
”b) El peticionante no registre deudas líquidas y
exigibles impositivas y/o previsionales, a la fecha de
solicitud de cada una de ellas;
”c) El peticionante haya detraído el importe del
crédito impositivo solicitado para su transferencia de
la declaración jurada del impuesto al valor agregado
correspondiente al último período fiscal inmediato
anterior a la fecha de presentación de la solicitud de
convalidación.
”Intereses y utilización del crédito impositivo autorizado
”Artículo 3°: El importe del crédito impositivo admitido por este organismo, devengará intereses a favor
del contribuyente y/o responsable peticionante, desde
la fecha en que se considere formalmente admitida la
solicitud de convalidación hasta la fecha de notificación
del acto administrativo que haga lugar a dicha solicitud.
”La tasa de interés aplicable será la determinada por
el Ministerio de Economía y Producción para los casos
de repetición, devolución, reintegro o compensación
de impuestos.
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”Dicho crédito impositivo deberá utilizarse exclusivamente para su transferencia a terceros, en los
términos establecidos en la presente, a fin de que los
cesionarios lo apliquen para cancelar sus propias deudas impositivas. Igual tratamiento deberá otorgarse a
los intereses referidos en el primer párrafo”.
En base a la sentencia de la Suprema Corte de la
Nación es que se pretende con el presente proyecto
de ley modificar la resolución 1.466 a los efectos de
saldar y evitar interpretaciones erróneas que vulneren
el espíritu de la norma que le dio origen.
Por todo lo expuesto solicito me acompañen en el
presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.150/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2017, inclusive, la vigencia del impuesto adicional de
emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos,
establecido por la ley 24.625 y sus modificaciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.625 crea un impuesto adicional de emergencia que establece un porcentual sobre el precio
final de venta de cada paquete de cigarrillos vendidos
en el territorio nacional. Esta ley fue sancionada el 28
de diciembre de 1995 y promulgada en enero de 1996.
El artículo 2º del presente impuesto establece su plazo de duración, y dice “el impuesto creado por la presente ley regirá por el término de tres (3) años a partir
del primer día del mes siguiente al de su publicación”.
La última prórroga fue establecida por el artículo 4º
de la ley 26.897, B.O. 22/10/2013, se prorroga hasta
el 31 de diciembre de 2015, inclusive.
Las prórrogas anteriores fueron la ley 26.833,
B.O 14/12/2012; la ley 26.730, B.O. 28/12/2011;
la ley 26.658, B.O. 28/12/2010; la ley 26.545,
B.O. 2/12/2009; la ley 26.455, B.O. 16/12/2008; la
ley 26.340, B.O. 28/12/2007; la ley 26.180, B.O.
20/12/2006; la ley 26.073, B.O. 10/1/2006; la ley
25.988, B.O. 31/12/2004; la ley 25.868, B.O. 8/1/2004;
la ley 25.239, B.O. 31/12/1999 y la ley 25.064, B.O.
30/12/1999.
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A continuación la norma actualizada hasta la fecha:
Artículo 1º: Créase un impuesto adicional de emergencia del veintiuno por ciento (21 %) sobre el precio
final de venta de cada paquete de cigarrillos vendido
en el territorio nacional.
El monto del impuesto establecido en el presente
artículo no forma parte de la base de cálculo de los
impuestos establecidos en el capítulo II del título I de
la Ley de Impuestos Internos (t.o. 1979 y sus modificaciones) ni a los fines del impuesto al valor agregado,
ni de los importes previstos en los artículos 23, 24 y
25 de la ley 19.800.
En todo lo no previsto en los párrafos anteriores
serán de aplicación las normas legales que rigen para
el impuesto interno a los cigarrillos y a la ley 11.683
(t.o. 1978 y sus modificaciones), y su aplicación, percepción y fiscalización estará a cargo de la Dirección
General Impositiva, quien queda facultada para dictar
las normas complementarias que considere necesarias y
en especial sobre requisitos, formas, plazos, regímenes
especiales de percepción y retención, anticipos y demás
condiciones que deberán ser observadas a los efectos
de su determinación.
(Nota Infoleg: por artículo 1º del decreto 237/2015,
B.O. 27/2/2015, se disminuye la alícuota del veintiuno
por ciento (21 %) establecida en el presente artículo sobre el precio final de venta de cigarrillos y sus modificaciones, estableciéndose la misma en el siete por ciento
(7 %). Vigencia: a partir del día de su publicación en
el Boletín Oficial y surtirán efectos para los hechos
imponibles que se perfeccionen a partir del 1º de enero
de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2015, ambas fechas inclusive. Reducciones anteriores: decreto 111/14,
B.O. 5/2/2014; decreto 2.736/12, B.O. 6/2/2013;
decreto 148/12, B.O. 27/1/2012; decreto 2.111/10,
B.O. 31/12/2010; ley 25.239, B.O. 31/12/1999;
decreto 111/10, B.O. 29/1/2010; decreto 2.355/08,
B.O. 19/1/2009; decreto 90/08, B.O. 16/1/2008;
decreto 1.961/6, B.O. 29/12/2006; decreto 345/06,
B.O. 30/3/2006; decreto 295/04, B.O. 10/3/2004;
decreto 40/04, B.O. 12/1/2004; decreto 861/02, B.O.
24/5/2002: decreto 792/01, B.O. 15/6/2001 y decreto
518/00, B.O. 3/7/2000.)
Artículo 2º: El impuesto creado por la presente ley
regirá por el término de tres (3) años a partir del primer
día del mes siguiente al de su publicación.
(Nota Infoleg: por artículo 4º de la ley 26.897, B.O.
22/10/2013, se prorroga hasta el 31 de diciembre de
2015, inclusive, la vigencia del impuesto adicional
de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos, establecido por la presente ley. Vigencia: a
partir del día de su publicación en el Boletín Oficial y
surtirá efectos para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 1° de enero de 2014, inclusive.
Prórrogas anteriores: Ley 26.833, B.O. 14/12/2012;
ley 26.730, B.O. 28/12/2011; ley 26.658, B.O.
28/12/2010; ley 26.545, B.O. 2/12/2009; ley 26.455,
B.O. 16/12/2008; ley 26.340, B.O. 28/12/2007; ley
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26.180 B.O. 20/12/2006; ley 26.073, B.O. 10/1/2006;
ley 25.988, B.O. 31/12/2004; ley 25.868, B.O.
8/1/2004; ley 25.239, B.O. 31/12/1999 y ley 25.064,
B.O. 30/12/1999).
El producido del impuesto se destinará íntegramente
a reforzar el financiamiento de programas sociales y/o
de salud, del Programa Cambio Rural y del Programa
Socialagropecuario. Anualmente la ley de presupuesto
determinará los programas que serán beneficiados. El
destino señalado configura la asignación específica
prevista en el primer párrafo del inciso 2 del artículo
75 de la Constitución Nacional y su recaudación no
será consecuentemente participable.
(Nota Infoleg: por artículo 5º de la ley 26.897, B.O.
22/10/2013, se dispone: “Prorrógase durante la vigencia del impuesto adicional de emergencia sobre el
precio final de venta de cigarrillos, o hasta la sanción
de la Ley de Coparticipación Federal que establece el
artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional, lo
que ocurra primero, la distribución del producido del
mencionado tributo prevista en el artículo 11 de la ley
25.239, modificatoria de la ley 24.625”. Vigencia: a
partir del día de su publicación en el Boletín Oficial
y surtirá efectos para los hechos imponibles que se
perfeccionen a partir del 1° de enero de 2014, inclusive.
–Por artículo 1º de la resolución 610/12 de la Comisión Federal de Impuestos, B.O. 23/4/2012, se dispone
que, por las razones expuestas en sus considerandos,
el producido del impuesto establecido por la presente
ley prorrogado por la ley 26.658, corresponde que sea
distribuido de conformidad con el régimen general
previsto por la ley-convenio 23.548, modificatorias y
complementarias, durante todo el ejercicio fiscal 2011.
–Por artículo 2° de la ley 26.658, B.O. 28/12/2010,
se dispone lo siguiente: “Prorrógase durante la vigencia del impuesto adicional de emergencia sobre el
precio final de venta de cigarrillos, o hasta la sanción
de la Ley de Coparticipación Federal que establece el
artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional, lo
que ocurra primero, la distribución del producido del
mencionado tributo prevista en el artículo 11 de la ley
25.239, modificatoria de la ley 24.625”.
–Por artículo 5º de la ley 26.180, B.O. 20/12/2006, se
dispone lo siguiente: “Prorrógase, en el marco del artículo 75, inciso 3, de la Constitución Nacional, durante
la vigencia del Impuesto Adicional de Emergencia
sobre el Precio Final de Venta de Cigarrillos, o hasta
la sanción de la Ley de Coparticipación Federal que
establece el artículo 75, inciso 2, de la Constitución
Nacional, lo que ocurra primero, la distribución del
producido del mencionado tributo prevista en el
artículo 11 de la ley 25.239, modificatoria de la ley
24.625”.
–Por el artículo 76 de la ley 26.078, B.O. 12/1/2006,
se dispone lo siguiente: “Prorrógase durante la vigencia de los impuestos respectivos, o hasta la sanción
de la Ley de Coparticipación Federal que establece el
artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional, lo
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que ocurra primero, la distribución del producido de
los tributos prevista en las leyes 24.977, 25.067 y sus
modificatorias, Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o.
1997 y sus modificatorias 24.130, 23.966 (t.o. 1997 y
sus modificatorias), 24.464 –artículo 5º– 24.699 y modificatorias, 25.226 y modificatorias y 25.239 –artículo
11–, modificatoria de la ley 24.625, y prorróganse por
cinco años los plazos establecidos en el artículo 17 de
la ley 25.239”.
–Por artículo 11 de la ley 25.239, B.O. 31/12/1999,
se dispuso que el producido del impuesto creado por
esta ley se destinará al Sistema de Seguridad Social
para la atención de las obligaciones previsionales
nacionales.
Artículo 3º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alberto R. Pierri. – Carlos F. Ruckauf. – Esther H.
Pereyra Arandía de Pérez Pardo. – Edgardo Piuzzi.
A continuación se transcribe el decreto 345 del
año 2006.
Impuesto Adicional de Emergencia sobre el Precio
Final de Venta de Cigarrillos. Establécese la alícuota
aplicable. Vigencia.
Bs. As., 28/3/2006.
VISTO la ley 24.625, de impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos y sus
modificaciones, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 9º del título IX de la ley
25.239 se modificó la ley 24.625 de impuesto adicional
de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos y sus modificaciones, elevándose al veintiuno
por ciento (21 %) la tasa del gravamen, facultándose
asimismo al Poder Ejecutivo nacional para disminuirla
hasta un mínimo del siete por ciento (7 %), previo
informe técnico favorable y fundado del Ministerio de
Economía y Producción.
Que mediante el decreto 518 de fecha 30 de junio
de 2000 se dispuso un cronograma progresivo de disminución de la alícuota del impuesto, estableciéndose
la misma en el dieciséis por ciento (16 %) desde el 4
de julio de 2000 hasta el 19 de octubre de 2000, en el
doce por ciento (12 %) desde el 20 de octubre de 2000
hasta el 19 de febrero de 2001 y en el siete por ciento
(7 %) desde el 20 de febrero de 2001 hasta el 19 de
junio de 2001.
Que a través de los decretos 792 de fecha 14 de junio
de 2001, 861 de fecha 23 de mayo de 2002 y 40 de
fecha 9 de enero de 2004 se prorrogó la vigencia de la
aplicación de la alícuota reducida del siete por ciento
(7 %) hasta el 19 de junio de 2002, el 31 de diciembre
de 2003 y el 31 de diciembre de 2004, respectivamente.
Que mediante el decreto 295 de fecha 9 de marzo de
2004 se disminuyó la alícuota del veintiuno por ciento
(21 %) al siete por ciento (7 %), tratamiento cuya vigencia finalizará el 31 de marzo de 2006.
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Que las medidas oportunamente dictadas fueron
tomadas de acuerdo con los estudios técnicos requeridos por la norma legal, habiéndose evaluado en cada
caso la conveniencia de mantener la reducción de la
tasa del tributo.
Que de acuerdo con los informes técnicos pertinentes, teniendo en cuenta las metas de recaudación
del gobierno nacional y con el objeto de lograr un
equilibrio razonable entre las distintas partes que
operan en el campo productivo del sector tabacalero,
se hace aconsejable en esta instancia establecer la
misma reducción de la alícuota del tributo para los
hechos imponibles que se perfeccionen a partir del
1º de abril de 2006 y hasta el 31 de diciembre de
2006, fecha esta última hasta la que fue prorrogada
la vigencia del gravamen.
Que sin perjuicio de la decisión que se adopta, en el
caso de que la evolución de la recaudación lo aconseje,
conforme los informes técnicos pertinentes, la misma
será modificada o dejada sin efecto.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Economía y Producción ha tomado la
intervención que le compete.
Que el presente decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el segundo párrafo del artículo 9º
del título IX de la ley 25.239.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina decreta:
Artículo 1º – Disminúyese la alícuota del veintiuno
por ciento (21 %) establecida en el artículo 1º de la
ley 24.625, de impuesto adicional de emergencia
sobre el precio final de venta de cigarrillos y sus
modificaciones, estableciéndose la misma en el siete
por ciento (7 %).
Art. 2º – Las disposiciones del presente decreto entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial y surtirán efectos para los hechos imponibles
que se perfeccionen desde el 1º de abril de 2006 hasta
el 31 de diciembre de 2006, ambas fechas inclusive.
Art. 3º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Néstor Kirchner. – Alberto A. Fernández. –
Felisa Miceli.
Finalmente a fines del presente año se vence la
norma y es necesario prorrogarla nuevamente, por tal
motivo es que se solicita la prorroga hasta el mes de
diciembre del año 2017.
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.-2.151/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una
campaña de publicidad orientada a la concientización
en la población limitando en 12 años de edad para el
comienzo de un uso razonable en la utilización de
teléfono celular.
Art. 2º – La campaña publicitaria consistirá en cortos
publicitarios a través del servicio de comunicación
audiovisual y será pautada con la orientación de la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, de acuerdo a lo determinado en el artículo
12 de la ley 26.522.
Art. 3º – Los cortos publicitarios mencionados en el
artículo 2º se transmitirán en forma gratuita por todos
los medios de comunicación social de acuerdo a lo
normado en el artículo 71 de la ley 26.522.
Art. 4º – El objetivo de la presente campaña es concientizar a la población respecto a la edad mínima de
12 años de edad para la utilización de teléfono celular.
Art. 5º – El Ministerio de Educación de la Nación
será la autoridad responsable de la elaboración e instrumentación de la presente campaña.
Art. 6º – Se invita a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a los gobiernos provinciales a adherirse a lo
determinado en la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley tiene como objetivo la realización de
una campaña de publicidad orientada a la concientización en la población respecto a la edad mínima de 12
años de edad para el uso razonable de teléfono celular.
Todavía no existen pruebas suficientes de nocividad
a largo plazo en la utilización de teléfono móvil, sólo
representa un riesgo para los niños cuando no existe un
uso razonable del mismo, y también cuando no existe la
supervisión por parte de los padres sobre su utilización.
Un descontrol del mismo puede llevar al niño a
una total dependencia y adicción y a que tenga problemas de ansiedad y falta de concentración a largo
plazo, así como un empobrecimiento en el lenguaje
también puede causar problemas emocionales y de
hiperactividad.
Es por ello que se propone una campaña de publicidad y de concientización en la población indicándose
como edad mínima ideal para los niños en 12 años
para el uso de la telefonía celular, ya que se encuentran
entrando en la adolescencia.
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Cabe señalar que en los últimos años el uso de la telefonía celular en la población infantil se ha extendido
de manera tan injustificada como alarmante, de hecho
cada vez se usan a edades más tempranas.
Es por ello que se pretende con el presente proyecto
proteger a los niños de todo aquello que potencialmente
a largo plazo pueda causar un daño; por lo expuesto,
solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales,
la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.

(S.-2.152/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Déjase sin efecto el artículo 3º del
decreto reglamentario 146/2001.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

El 24 de septiembre de 2014 la Suprema Corte de
Justicia de la Provincia de Buenos Aires falló la causa
L. 99.060, “Escalada, Osvaldo contra Transportes 9
de Julio S.A. Salarios adeudados e indemnización por
despido”. Allí se planteó la inconstitucionalidad del
citado artículo 3º del decreto 146/01 “pues impone un
recaudo temporal adicional incurriendo en un exceso
en relación a la norma que reglamenta, toda vez que
esta última nada indica al respecto”.
En efecto, el decreto 146/01, reglamentario de la ley
25.345, resulta inconstitucional por haber sido dictado
por el Poder Ejecutivo en exceso de sus facultades reglamentarias, en clara violación del orden y jerarquía
normativos contenidos en el artículo 31 de nuestra Ley
Fundamental.
En este sentido, cabe recordar que el artículo 99,
inciso 2, de la Constitución Nacional reconoce al
presidente de la Nación la atribución de expedir instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la
ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no
alterar su espíritu con excepciones reglamentarias.
Por las razones expuestas, y a fin de evitar un eventual dispendio de actividad procesal, solicito a mis
compañeros legisladores que acompañen con su voto
el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 45 de la ley 25.345 agregó como último párrafo del artículo 80 de la Ley de Contrato de
Trabajo (t.o. por decreto 390/76), el que sigue: “Si el
empleador no hiciera entrega de la constancia o del
certificado previstos respectivamente en los apartados
segundo y tercero de este artículo dentro de los dos
(2) días hábiles computados a partir del día siguiente
al de la recepción del requerimiento que a tal efecto le
formulare el trabajador de modo fehaciente, será sancionado con una indemnización a favor de este último
que será equivalente a tres veces la mejor remuneración
mensual, normal y habitual percibida por el trabajador
durante el último año o durante el tiempo de prestación
de servicios, si éste fuere menor. Esta indemnización se
devengará sin perjuicio de las sanciones conminatorias
que para hacer cesar esa conducta omisiva pudiere
imponer la autoridad judicial competente”.
Dicho artículo fue reglamentado por el artículo 3°
del decreto 146/01, que dice: “El trabajador quedará
habilitado para remitir el requerimiento fehaciente al
que se hace alusión en el artículo que se reglamenta,
cuando el empleador no hubiere hecho entrega de las
constancias o del certificado previstos en los apartados
segundo y tercero del artículo 80 de la Ley de Contrato
de Trabajo 20.744 (t.o. por decreto 390/76) y sus modificatorias, dentro de los treinta (30) días corridos de
extinguido, por cualquier causa, el contrato de trabajo”.

Reunión 6ª

–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-2.153/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la III Edición de la Semana Comex que
tendrá lugar entre el 29 de junio y el 1º de julio, en la
ciudad de Santa Fe.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Semana Comex es la tercera edición del ciclo
de rondas de negocios internacionales, talleres y conferencias.
La cita comercial arrancará con rondas de negocios
y encuentros comerciales entre las empresas locales de
alimentos y compradores de repúblicas hermanas, tales
como Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Perú.
El primer evento será comprensivo de la reunión
de fomento de negocios entre los gobiernos locales
y los países miembros del Mercosur y en simultáneo
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se realizará la convocatoria de Reflexión de Políticas
Públicas Regionales a la que acuden empresarios,
dirigentes políticos y académicos para debatir y consensuar documentos que capaciten sobre las nuevas
tecnologías disponibles en la aplicación de tareas de
inteligencia comercial e investigación de mercados.
En la segunda jornada está previsto el análisis de
alternativas de optimización y uso de los seguros en la
logística internacional.
También tendrá lugar el detallado conocimiento del
entramado empresarial de la región Centro y de sus
potencialidades económicas, a cuyo cargo se encuentra
el director de la Bolsa de Comercio de Córdoba.
En este proyecto de infraestructura regional se brindarán detalles de la obra Túnel de Aguas Negras en la
provincia de San Juan.
El martes 30 abrirá con una conferencia sobre políticas de Comex en la Argentina próxima, brindada
por Marcelo Elizondo como gerente de la consultora
DNI; Raúl Ochoa, académico especialista en comercio internacional; Aldo Pignanelli, ex presidente del
Banco Central, y Miguel Ponce, director del Centro
de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo 21.
En la última jornada, miércoles 1º de julio, se
expondrán las conclusiones del Foro de Reflexión
Empresario de Políticas Públicas de Comex, tarea de
los foros correspondientes, cerrándose el ciclo con la
conferencia del director de Center Group, consultor
Gustavo Segré y dedicada a Cómo hacer negocios con
Brasil, a pesar de los pesares.
En la importancia del perfil exportador que brindará
la Nación Argentina, pido a mis pares colaboren con su
firma para la aprobación del presente.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

(S.-2.154/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio de un nuevo aniversario
del fallecimiento del mayor Domingo de Ruvo, prolífico compositor de marchas militares, hecho que tuvo
lugar el 26 de junio de 1989.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablamos de aquel brillante joven italiano nacido en
la comuna de Bitondo-Bari un 31 de marzo de 1902 y
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que iniciara sus estudios de música a la temprana edad
de 7 años, siendo luego considerado entre sus congéneres como un “niño prodigio”.
Cuatro años después arriba a esta ciudad, integrando
conjuntos orquestales bajo la dirección de Amadeo
Vives.
Con 17 años recién cumplidos ingresa como trompetista en la Banda de la Armada, para luego incorporarse como “solista” en la fanfarria del Regimiento de
Granaderos a Caballo “General San Martín”.
En 1931 rinde examen y es designado maestro
de banda con la inicial jerarquía de subteniente, iniciándose aquí el período de mayor elaboración en su
condición de compositor.
No obstante y contando con tan sólo 45 años de
edad, opta por el retiro, a los efectos de dedicarse por
completo a la docencia.
En 1952 accede a un pedido del general Perón y
retorna a la actividad, revistando en las bandas de la
Escuela de Servicios para Apoyo de Combate “General
Lemos” y en el Liceo Militar “General San Martín”.
En 1956 asciende a mayor, ocupando el cargo de
jefe de División Técnica en la Inspección de Bandas
Militares e Interventor en la Banda Sinfónica del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires.
Retirándose definitivamente del servicio activo el 22
de febrero de 1961 y dedicándose los años siguientes a la
docencia como profesor en la materia de dirección para
los aspirantes a oficiales de banda y en la excelencia de
su cátedra se lo conoció como “maestro de maestros”.
Señor presidente: la cantidad y calidad de sus
obras lo ubican como el autor de mayor producción,
teniéndose particularmente en cuenta que fue compositor de letra y música y en tal sentido podemos
mencionar en primer término a las Marchas Oficiales
de las Unidades:
Canción del Colegio Militar.
Canción del Liceo Militar “General San Martín”.
Regimiento de Infantería de Montaña 10.
Como Marchas Oficiales del Arma a:
La canción del Ejército Argentino.
La canción del infante.
La canción del ingeniero.
La canción del paracaidista.
La canción de Chasqui de Guerra.
Y como marchas varias a:
Ejército de los Andes.
Canción de Avellaneda.
El cóndor.
Oración y toque.
Un saludo a Concepción del Uruguay.
Fantasía criolla.
Fiesta del sol.
Tango argentino.
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Tan extraordinario compositor merece el homenaje
de esta Cámara y es por ello que solicito el apoyo de
mis pares para la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 6ª

Los brazos vestidos de negro cuyas manos se estrechan significan la unión y el rollo en que se sostiene un
gorro frigio es la Constitución del Estado.
Por las históricas razones expuestas, solicito el apoyo de mis pares para su aprobación.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.155/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-2.156/15)
Proyecto de declaración

DECLARA:

De interés la conmemoración de un nuevo aniversario de la creación del escudo de la provincia de San
Juan, que tuvo lugar el 12 de julio de 1911.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer escudo utilizado en tierras sanjuaninas fue
el español, que el general Juan Jufré mandara estampar
en el acto de la fundación de la ciudad y durante mucho
tiempo, incluso después de la Revolución de Mayo, se
usó en nuestra provincia, coexistiendo con el que la
Asamblea de 1813 instituyera en su reemplazo.
En 1816, la confección de una bandera para la cuarta
división del Ejército de los Andes significó un tácito
pronunciamiento de San Juan por su escudo.
Estampado en dicha bandera había un escudo similar
al de la Asamblea; sin embargo, la ausencia de una disposición legal que determinara sus características hizo
que, durante largos años de la vida de la provincia, se
sucedieran diversos escudos, oficiosamente adoptados
por las autoridades locales.
El centenario despertó en el gobierno de nuestra
provincia el deseo imperativo de establecer claramente los atributos de su emblema y así lo ejecutó por la
ley sancionada el 12 de julio de 1911, siendo luego
levemente modificada por el decreto ley 1-G del 9 de
mayo de 1962.
Establece para el escudo sanjuanino un sol incaico,
que se adecúa más a lo americano que el tradicional
de la heráldica y que lleva 18 rayos en vez de los 16
habituales, para que representen así a cada uno de los
departamentos de la provincia.
Las ramas que lo orlan son de laurel en color verde,
que simboliza la tierra cultivada y la agricultura, al
tiempo que la victoria y el triunfo.
Asimismo, el campo superior, que siguiendo estrictas reglas de heráldica debiera ser azul, es del color azul
celeste de la bandera nacional.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la Fundación
Make a Wish Argentina, por la labor que realiza desde
el año 2002, en cumplir con los deseos de niños afectados con enfermedades terminales o en condiciones
clínicas que amenacen sus vidas, llegando hasta la
fecha a cumplir 5.200 deseos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1982 se creó en EE.UU. la Fundación
Make a Wish, que es la organización más grande a
nivel mundial que concede deseos a los chicos con enfermedades de alto riesgo o con una condición médica
que amenace sus vidas.
Desde entonces la institución se expandió por todo
el planeta y actualmente cuenta con 100 filiales en casi
50 países de los cinco continentes.
La filial Argentina surgió en el año 2002 y desde su
creación ha cumplido con más de 5.200 sueños de niños
diferentes, con un promedio de 10 sueños por semana.
Cabe señalar que los sueños son el motor que los
motiva, los alienta a seguir adelante, a levantarse y
seguir luchando.
El sueño hecho realidad genera ilusión de que también puede ser real la cura de su enfermedad, soñar
es sanar, así reflexiona la presidenta de la Fundación,
señora Mónica Parisier.
En todos los casos la organización cumple con el
deseo más querido del niño asegurándose de que sus
familiares directos participen.
Los gastos son cubiertos con los fondos que la ONG
recibe de donaciones y contribuciones voluntarias.
Atento lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.157/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-2.158/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Preocupación atenta que los científicos del Hospital
Muñiz han descubierto una cepa bacteriana denominada cepa M, la que sobrevivió a la introducción de
nuevas drogas contra la tuberculosis.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha dado a conocer a través de los medios de comunicación del día 31 de mayo de 2015 que científicos
del Hospital Muñiz han descubierto una cepa bacteriana, la que denominaron cepa M, la que sobrevivió a la
introducción de nuevas drogas contra la tuberculosis.
“Esto desencadenó un tremendo brote de tuberculosis multi resistente, cuyas secuelas todavía hoy
padecemos”, así lo dijo la doctora Viviana Ritacco,
investigadora del Conicet y del Instituto Malbrán, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.
La doctora Viviana Ritacco fue una de las coautoras
del trabajo publicado en la revista Nature Communications.
Esta cepa es resistente a varios antibióticos contra la
tuberculosis, en particular a los dos más eficaces para
su tratamiento.
Se encontró que personas que no tenían ninguna
otra enfermedad también podían contraer la cepa M.
El estudio que ahora publicaron detalla los cambios
evolutivos de la cepa y demuestra que era multi resistente ya en 1973.
Actualmente esta cepa autóctona afecta a pocos
pacientes pero la investigadora Ritacco alertó: “El problema es dramático, no es por el número de afectados
sino porque la eficacia de los tratamientos es menor, la
enfermedad dura más, el pronóstico para los pacientes
es peor y hay riesgo prolongado de transmisión a personas cercanas”.
Si una persona adquiere una cepa común de tuberculosis se puede curar con un tratamiento, con 4 drogas
en 6 meses, en cambio si contrae la infección por cepa
M necesita un tratamiento por 2 años y la curación
es incierta. “Aun en países como en Argentina con
tradición en la lucha contra la tuberculosis, la batalla
no está ganada”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.

DECLARA:

Su beneplácito por la realización en la Catedral de
San Juan, el 8 de junio de 2015, del encuentro “Un
minuto por la paz” –con la participación en la oración
de representantes de la Iglesia Católica, la comunidad
judía, la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, la
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días,
la Iglesia Evangélica Bautista, la Iglesia Evangélica
Pentecostal, la comunidad bahai, la Escuela Científica
Basilio y el Culto a Dios de los Discípulos de Jesús–,
convocado por el arzobispado de San Juan con la
adhesión de la mesa interreligiosa provincial de San
Juan, la Acción Católica Arquidiocesana, la Comisión
de Justicia y Paz, la Dirección de Relaciones de Culto
y distintas ONGs.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Un minuto por la paz” es una propuesta simple,
masiva, testimonial para ofrecer la oración y asumirnos
como promotores de paz, todavía quebrada o amenazada en muchas regiones del mundo.
Cabe recordar que el 8 de junio de 2014 tuvo lugar
el histórico encuentro entre el papa y los presidentes de
Israel y Palestina, en el Vaticano, donde rezaron para
“derribar los muros de la enemistad”.
Durante su última celebración pascual, el papa
Francisco puso énfasis en una prédica cada vez más
fuerte en demanda de la paz mundial, desde el actual
contexto de violencia social que en mayor o menor
escala afecta a la humanidad, hasta los extremos con
guerras declaradas o insurgencias armadas que causan
estragos en la población civil.
El líder de la Iglesia Católica viene reclamando la
concordia y la pacificación en todas las regiones beligerantes, apuntando a los enfrentamientos entre palestinos
e israelíes, la violencia en Libia, Yemen y Ucrania, y a
los asesinatos masivos del fundamentalismo islámico,
entre otros sangrientos episodios a los que Bergoglio
ha calificado como una “tercera guerra mundial” que
se desarrolla por partes.
La promoción de la paz en el mundo, mediante la
oración, no es una quimera sino la decisión firme de
todas las personas de buena voluntad que manifiesten
a los poderes la necesidad de encarrilar la convivencia
de los hombres apelando al diálogo para llegar a la
concordia. El minuto por la paz, organizado por el
arzobispado de San Juan, lleva el propósito de hacer
un alto en la rutina diaria para sumar a los sanjuaninos
en una demanda universal por la cultura del encuentro.
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La Iglesia Católica, la comunidad judía, la Iglesia
Evangélica Metodista Argentina, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia
Evangélica Bautista, la Iglesia Evangélica Pentecostal, comunidad bahai, la Escuela Científico Basilio
y el Culto a Dios de los Discípulos de Jesús son las
organizaciones adheridas a participar en la oración. La
convocatoria del Arzobispado de San Juan, que cuenta
con la adhesión de la Mesa Interreligiosa Provincial de
San Juan, de la Acción Católica Arquidiocesana, de la
Comisión de Justicia y Paz, de Diálogo Ciudadano,
de Comunidades de Vida Cristiana, de la Asociación
Cristiana de Jóvenes, de la Dirección de Relaciones
de Culto y de diferentes ONGs, pone de manifiesto
un sentimiento que anida en todos los corazones de
quienes claman por la racionalidad del entendimiento.
No ser indiferentes frente a los perseguidos, decapitados y crucificados por su fe, o mantener un silencio
cómplice ante el drama de los migrantes en busca de
una vida digna o, lo peor, las masacres y el número
masivo de refugiados en Siria e Irak, el caos en Libia
o en Somalia, los enfrentamientos civiles en República
Centroafricana, atentados anticristianos en Pakistán y la
represión en China y Corea del Norte, entre tanta población amenazada, nos demanda un minuto de oración.
Considero que esta convocatoria interreligiosa 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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.159/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción obtenida por el médico sanjuanino doctor Agustín Fernández Santander,
por ser uno de los creadores, junto con la enfermera
Magdalena Roldán, del Programa de Apoyo al Paciente
Ostomizado, que se desarrolla en el Hospital “Schestakow” de la localidad de San Rafael, en la provincia de
Mendoza. La distinción se otorgó el pasado 23 de abril
en la sede del hospital, y fue un reconocimiento de sus
colegas y pacientes por los importantes y beneficiosos
resultados obtenidos con la aplicación del mismo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El médico sanjuanino Agustín Fernández Santander
fue distinguido en el Hospital “Schestakow”, de San

Reunión 6ª

Rafael, en Mendoza, por ser uno de los creadores del
Programa de Apoyo al Paciente Ostomizado.
Con el desarrollo de esta iniciativa se brinda asistencia a alrededor de 30 pacientes ostomizados de distintos
puntos del sur mendocino desde hace un año y medio.
El programa se inició por la inquietud de este joven
médico residente, junto con la enfermera Magdalena
Roldán, quienes observaron que los que sufren de esta
afección requerían de una mayor contención y educación acerca de su problema para mejorar su calidad de
vida. La gran mayoría de los pacientes que dejaban el
hospital regresaban al poco tiempo con complicaciones
que podían ser perfectamente evitables.
Los buenos resultados y las manifestaciones positivas de los beneficiarios y colegas médicos hicieron
que el número de pacientes haya crecido en este año y
medio de desarrollo. Iniciaron la experiencia con tres
pacientes en el año 2013, quienes mejoraron ostensiblemente, y del total de tratados, ya cuatro han sido
reconstruidos, es decir, se pudieron operar para volver
el intestino a su lugar.
La realidad de los pacientes ostomizados o con
estemas es muy dura, y las complicaciones tanto físicas como psicológicas son recurrentes. El protocolo
creado por Fernández y su equipo busca disminuir los
miedos y los imponderables que puedan surgir en las
personas que conviven con un estema, brindando una
asistencia integral.
El doctor Santander explicó que el programa consta
de dos fases, se inicia con una reunión grupal donde
se genera una interacción para que los pacientes intercambien opiniones e inquietudes respecto del tema.
Luego reciben el apoyo de un grupo de profesionales
de diferentes áreas que se encargan de asesorar a cada
persona y sus familiares de manera totalmente gratuita.
Esto se hace periódicamente y son seis profesionales
los que trabajan en el programa, y cabe destacar que
estos médicos y residentes del servicio de cirugía general y licenciados de enfermería, psicología y nutrición,
realizan su tarea de forma voluntaria y ad honórem,
incluso por fuera del horario laboral o como parte del
ciclo comunitario correspondiente a los residentes de
4º año.
El paciente ostomizado es aquel al que, por alguna
patología o traumatismo, se le debe desviar una porción
del intestino delgado o del colón a través de la piel para
que elimine residuos sólidos a través de una bolsa que
se conecta con un orificio en el abdomen. En mayoría
de las ocasiones se le practica a pacientes oncológicos.
Esto conlleva cuidados y paliativos específicos,
una dieta adecuada y una concientización que hagan
a una mejor calidad de vida mientras dure el trauma.
Por lo general este tratamiento se practica a pacientes
oncológicos y suele servir para que el enfermo elimine
residuos sólidos a través de una bolsa que se conecta
con un orificio en el abdomen.
Colegas y pacientes llevaron adelante este reconocimiento al médico originario de San Juan, quien
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terminará su residencia en la ciudad de San Rafael
para volver a su provincia. La entrega del certificado
ostentaba una distinción especial por la ayuda que
aportó a los pacientes ostomizados del sur mendocino,
porque actualmente el programa atiende a pacientes de
San Rafael, General Alvear y Malargüe. El programa
esta previsto que siga adelante en este nosocomio en
manos de profesionales locales una vez que Fernández
Santander termine su residencia.
La distinción, y esta declaración, tienen por objeto
poner de manifiesto esta iniciativa, para que se replique en otros nosocomios y centros de salud, y además
destacar la actitud positiva, humana y desinteresada
del creador del programa y de los profesionales de la
salud que lo llevan adelante, y que este proceder sirva
de inspiración para la comunidad toda.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento con su voto de esta iniciativa de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.

(S.-2.160/15)
Proyecto de declaración

demostraciones de cocina y talleres de la elaboración
de productos regionales.
En los dos pabellones, los expositores –pequeños
productores y artesanos– podrán difundir sus tradiciones, revalorizar su identidad cultural y exhibir el trabajo
de sus comunidades.
Por lo expuesto, solicito a mis pares los señores
legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.162/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio del natalicio del doctor
Guillermo Rawson, eminente galeno y político, acaecido el 24 de junio de 1821 en la ciudad de San Juan.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la XI Edición de la tradicional Fiesta
del Turismo y la Gastronomía denominada “Feria caminos y sabores”, que se llevará a cabo en el predio de
la Rural entre el 9 y el 12 de julio de 2015.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La XI Edición de la tradicional “Feria caminos y
sabores” se llevará a cabo en el predio de la Rural de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 9 al
12 de julio del corriente año.
Es la fiesta del turismo y la gastronomía, y desde el
año 2005 apunta a la puesta en valor de la producción
en origen y la promoción de los alimentos regionales,
las artesanías y los destinos turísticos de las 23 provincias del país.
La gran novedad será el espacio “Maestros del pan”,
en el que habrá demostraciones de horneado a cargo de
maestros panaderos y pasteleros artesanos, convocados
por la firma Calsa que acredita 92 años de trayectoria
en el rubro.
Entre otras actividades programadas, se realizará el
concurso “Experiencias del sabor”, habrá una huerta
orgánica, se presentarán espectáculos musicales en
la Plaza del Encuentro y prestigiosos chefs ofrecerán

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro distinguido comprovinciano realizó sus estudios primarios en su ciudad natal y en su conclusión
se trasladó a Buenos Aires, pasando a integrarse en el
denominado “Grupo de los Cinco”–pese a su joven
edad–, el que se hallaba formado por Manuel Quiroga
Rosas, Antonino Aberastain, Indalecio Cortinez y
Dionisio Rodríguez, quienes también colaboraron con
Domingo Faustino Sarmiento en la creación del diario
El Zonda.
En la finalización de sus estudios secundarios en el
Real Colegio de San Carlos, perteneciente a la Compañía de Jesús, ingresó en la Facultad de Medicina de
la Universidad de Buenos Aires.
Contando con sólo 23 años de edad se recibió de
médico con su tesis: “La transmisión de las facultades
fisiológicas y patológicas en el hombre por vía de la
herencia”, siendo el tema mismo uno de los más discutidos en la época.
Regresó a su provincia para el ejercicio profesional
y poco tiempo después fue convocado para ocupar
una banca de diputado en la Legislatura provincial.
Su permanente labor en pro de la educación llamó la
atención del gobernador Nazario Benavidez, aunque
poco tiempo duró tal amistad en razón de la marcada
oposición de Rawson a los mandatos del restaurador
de las leyes.
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Ello le significó persecución y encarcelamiento,
y aunque sólo estuvo quince días, fue engrillado y
torturado.
Producida la batalla de Caseros –3 de febrero de
1852– Rawson es electo diputado para representar a
su provincia en el Congreso de Paraná.
Integró la Comisión de Negocios Constitucionales,
destacándose en sus análisis y oponiéndose a la Ley de
Derechos Diferenciales, impulsada por Urquiza, que
buscaba el aislamiento de Buenos Aires, para que ésta
se viera obligada a unirse a la confederación.
En la derrota militar de Urquiza en la batalla de
Pavón –17 de septiembre de 1861–obtiene el reconocimiento de su provincia aceptando el cargo de senador
nacional.
Su actuación fue brillante y coherente, particularmente en el tratamiento otorgado al lugar de “residencia
de las autoridades nacionales”, sosteniendo que la federalización de cualquier provincia contrariaba no sólo el
espíritu, sino la letra del código fundamental, por lo que
propuso que las autoridades nacionales y provinciales
coexistieran, por un tiempo limitado, en Buenos Aires.
Pese a que sus opositores eran hombres de la talla
intelectual de Valentín Alsina, Salvador María del
Carril, Rufino de Elizalde y otros, la postura sostenida
por Rawson fue sancionada con fuerza de ley, manteniéndose vigente hasta 1880.
Asumida la presidencia por parte de Bartolomé
Mitre, es designado ministro del Interior, cumpliendo
una vasta labor en razón de su versación en materia
constitucional, lo que implicó su intervención federal
en la provincia de Córdoba en 1865.
En los meses iniciales de 1868 –10 de junio– procede
a la fundación de la Cruz Roja Argentina, junto con su
colega Toribio Ayerza.
Ejerció luego los cargos de diputado y senador por
San Juan y en la presencia de la epidemia de fiebre
amarilla en Buenos Aires, en los años 1870/71, se dedicó intensamente a su estudio para lograr la erradicación
de semejante flagelo.
En el mes de mayo de 1873 inauguró la cátedra de
higiene pública y años después publica un detallado
estudio sobre las condiciones vivenciales de los habitantes de los denominados “conventillos” (casas de
inquilinato), sosteniendo que allí surgirían el socialismo, la revolución y el anarquismo.
Afectado por una seria enfermedad ocular debió
viajar a París para someterse al tratamiento médico
correspondiente, y un 20 de enero de 1890 falleció
en Francia.
Sus restos fueron luego repatriados y descansan en
un mausoleo en el Cementerio de la Recoleta.
Barrios, escuelas, hospitales y monumentos llevan su
nombre, asimismo calles y avenidas y un departamento
en San Juan, creado el 4 de septiembre de 1942, tanto
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en
numerosas provincias de la República.
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En el homenaje a tan magnífica figura argentina,
solicito a mis pares me acompañen para la sanción
del proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.163/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de La Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, mediante
el Ministerio de Salud de la Nación, informe a este
honorable recinto sobre los puntos que se detallan a
continuación acerca del Programa de Capacitación en
Cuidado de Medicamentos en Atención Primaria de la
Salud (CuMAPS).
1. Objetivos específicos del programa. Detalle objetivos alcanzados.
2. Costos totales de los mismos.
3. Detalle de medicamentos dentro del programa
y frecuencia estudiada con la que los pacientes los
ingieren.
4. Contenidos del programa para lograr los propósitos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los medicamentos son productos que alteran la forma convencional en la que el organismo se desempeña,
son compuestos químicos que tienen como objetivo una
acción y un efecto determinado dentro del cuerpo humano. La presentación del medicamento tiene que ver con
el tipo de absorción que posee. El fármaco tiene como
objetivo el tratamiento, cura o mitigación de dolencias o
enfermedades. Algunos de ellos pueden adquirirse libremente, conocidos como de venta libre, otros con receta
personal por el médico y hay otros, más delicados, que
deben comercializarse bajo receta archivada.
Está comprobado que ciertos fármacos causan
adicción, por eso es tan importante un control por
parte del profesional de la salud hacia el paciente. El
Estado debe colaborar facilitándole herramientas de
control en la comercialización de aquellos fármacos
que pueden resultar nocivos en su abuso y altamente
riesgosos. Dentro de un Estado activo en el control de
medicamentos podemos encontrar algunas acciones
de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Medica la cual dentro del marco
de protección posee políticas como la de control de
cadena de comercialización y el sistema de inviolabilidad de envases, esto consiste en asignar en el empaque
del medicamento un código único que permite conocer
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el origen y recorrido del producto desde su elaboración hasta su compra. La disposición 1.831/2012 fue
publicada en el Boletín Oficial donde establece ser
parte del plan de trazabilidad donde regular que los
envases deberán contar con este dispositivo o soporte
que reemplazará al troquel. Este sistema actuará como
firma digital del laboratorio, donde garantizará la autoría del medicamento por el laboratorio certificante y
además la no alteración del medicamento. Esta medida
garantiza sin dudas la prevención de contrabando o
alteración de los medicamentos, desvíos en la cadena
de comercialización pero lo que no garantiza son
acciones para evitar el consumo excesivo. A pesar
de las acciones tomadas no es complicado conseguir
medicamentos que deben venderse con receta sin la
misma principalmente en el interior del país.
Para prevenir el mal uso de estos medicamentos
y una posible adicción se crea el Programa de Capacitación en Cuidado de Medicamentos en Atención
Primaria de la Salud el cual describe en sus objetivos
la intención de proporcionar información en la entrega
del medicamento, un contacto personalizado con el paciente en dicho momento y por sobre todo concientizar
al paciente de los riesgos y beneficios del uso y abuso
del fármaco, a fines de conocer el funcionamiento de
este programa y legislar al respecto, solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.

(S.-2.164/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, mediante
el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional Central
Único de Ablación e Implante, informe a este recinto
sobre los puntos que se detallan a continuación.
1. Cantidad de trasplantes realizados en el transcurso
del corriente año, clasifique por tipo.
2. Cantidad de donantes registrados en el año 2013,
2014.
3. Hospitales autorizados para realizar trasplantes.
4. Costos de campañas publicitarias realizadas durante el año 2014 y el corriente, datos estadísticos de
impacto en la sociedad de las mismas.
5. Cantidad de manifestaciones de voluntad realizadas desde que se implementó el sistema web de
declaración. Diferenciar positivas de negativas hacia
la donación de órganos.
6. Banco de células madres privados autorizados.
Cantidad de donaciones concretadas.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país, según datos proporcionados por el
Incucai, más de 7.700 personas se encuentran en lista
de espera por un órgano. La innovación de la medicina
en los últimos años hizo posible que ya no se trate de
órganos vitales únicamente sino de otras prácticas que
inclusive pueden realizarse con un donante en vida.
Las células madre han liderado la investigación de la
última década y es oportuna la creación de un banco de
las mismas, público y gratuito para satisfacer las necesidades de todos los pacientes a la espera de una mejor
calidad de vida, lamentablemente debemos recurrir a
este recurso por los pocos donantes que poseemos. La
conciencia de la donación ha aumentado notoriamente
con respecto a años anteriores pero aún es insuficiente
para cubrir la demanda existente.
Dentro de los que se manifiestan a favor de la donación de órganos hay dos grupos, quienes lo hacen
constar en el registro correspondiente y aquellos que
aún no lo han expresado formalmente debido a que
no saben a donde recurrir o quizás no cuentan con el
tiempo necesario. En los documentos de manejo brindados por las municipalidades arbitrariamente colocan
un “no” en el casillero correspondiente sin consultar al
solicitante del mismo. El Incucai ha creado un espacio
de manifestación online, donde en sencillos pasos el
ciudadano puede manifestarse a favor o en contra de
la donación. Debemos conocer si esta herramienta
facilitó la manifestación de voluntad en personas que
aún no pueden plasmarla. Con proyectos anteriormente
presentados busco abrir puertas a la donación como
fue en el caso del proyecto de ley de flexibilización
en donación de órganos y tejidos renovables, donde
se ampliar la relación que debe existir entre donante
y receptor del órgano. Otra propuesta de ley fue la de
reglamentar la donación de trasplantes conocida como
practica cruzada y no esperar una resolución judicial
en cada caso puntual, dejando a las vías judiciales
expedita y sencillas descomprimidas para que puedan analizar otras acciones de amparo. Con el fin de
conocer la situación actual en nuestro país y trabajar
legislándola para mejorar en todos sus aspectos, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.

(S.-2.165/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos competentes, informe:

288

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a) Las acciones complementarias que se tiene
previsto tomar en virtud de los resultados
del VI Estudio Nacional sobre Consumo de
Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Media, publicado recientemente por la
Secretaría de Programación para la Prevención
de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), a los efectos de revertir
el prematuro consumo y abuso de sustancias
psicoactivas en los adolescentes.
b) Detalle las medidas preventivas que se toman
y que se afrontarán desde cada uno de los ministerios para revertir prontamente la situación
descrita en el punto a).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Programación para la Prevención
de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico
dio a conocer, el pasado 22 de mayo, a través de su
sitio web los resultados del VI Estudio Nacional sobre
Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de
Enseñanza Media.
La investigación la realizó el Observatorio Argentino
de Drogas (OAD) en forma conjunta con las áreas de
adicciones provinciales y las universidades nacionales
de Córdoba y de Rosario. El universo de estudio fueron
1.009 escuelas de todo el territorio del país, y participaron 112.199 estudiantes de ambos sexos.
El principal objetivo fue dar “cuenta del consumo
de sustancias en estudiantes secundarios, sus patrones,
magnitud y características, a partir de relevar datos de
primera mano, consultando al respecto a los propios
estudiantes”.
En general, los resultados arrojan que el alcohol es la
sustancia psicoactiva más consumida por los estudiantes, e incluso se pudo observar que la mitad de los adolescentes declaró haber consumido bebidas alcohólicas
durante el último mes. Un dato que preocupa, más allá
de que existe una prohibición de la venta y consumo
de alcohol en menores de 18 años, es que la mitad de
los adolescentes de 14 años o menos ya habían tomado
alguna bebida alcohólica en alguna ocasión.
Igual de preocupante es el consumo entre los chicos
en edad de secundaria de las bebidas energizantes,
que se ubica en el segundo lugar dado que el 67,5 %
de los estudiantes declaró haberlas consumido alguna
vez, el 46,3 % durante el último año y el 25,7 % las
ha bebido durante el último mes. A su vez, de diez de
los estudiantes consultados, ocho consumió bebidas
energizantes combinada con alguna bebida alcohólica.
Respecto del tabaco, la Sedronar informa sobre la
disminución de un 25 % en la proporción de fumadores
en cinco años, es decir, comparando con un informe
similar del año 2009.

Reunión 6ª

No obstante, el dato es aún extremadamente preocupante, un 20 % de los estudiantes secundarios declaró
fumar tabaco. La Sedronar “considera que las políticas
referidas a la regulación de la oferta y demanda de tabaco, impulsadas durante los últimos años por el gobierno
argentino, han tenido efectos positivos en la evidencia
de una importante disminución en la proporción de
población fumadora”. Si bien el dato resulta alentador
y las políticas aplicadas plantean una mejora, deberían
replicarse similares prevenciones, regulaciones, controles y sanciones en la oferta de las demás sustancias
nocivas para la salud de nuestros jóvenes.
En el caso de la marihuana, el informe refleja que el
15 % de los estudiantes secundarios consultados había
probado esta droga, y el 12 % que la había consumido
durante el último año. “Las mujeres consumen menos
que los varones: cerca del 20 % de varones ha probado
alguna vez en la vida y un 13,5 % consumió durante el
último año, mientras que entre las mujeres estos porcentajes se reducen al 13 % y el 10 % respectivamente.
No obstante esta diferencia, es importante aclarar que
entre las mujeres el consumo de marihuana muestra
una tendencia ascendente en el último quinquenio
(2009-2014)”.
La cocaína, en promedio, es probada por primera
vez a los 14,6 años, esto denota que de las sustancias
psicoactivas es la que se prueba en forma más tardía.
En total, el 4 % de los estudiantes secundarios declaró
haber consumido alguna vez cocaína, y el 2 % la consumió durante el último año. En el caso de la cocaína,
la Sedronar también informa de una disminución en el
consumo en relación a los informes anteriores de 2009
y 2014, pero no detalla la proporción.
El 5,9 % de los estudiantes secundarios declaró haber consumido psicofármacos sin prescripción médica
en alguna ocasión, y el 67,3 % los consumió por primera vez antes de los 15 años. Un 4,5 % declaró haber
consumido tranquilizantes y un 2,5 %, estimulantes,
obviamente que en ambos casos sin prescripción de un
médico. En este caso, la secretaría detalla que ha habido
un leve ascenso en el consumo de psicofármacos.
Si bien he manifestado en forma permanente mi
preocupación respecto a las adicciones en el ámbito
legislativo a través de varios proyectos, no puedo dejar
de expresar mi preocupación frente a este VI Estudio
Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas
en Estudiantes de Enseñanza Media porque desnuda
una realidad alarmante. A pesar de que nuestro marco
normativo (nacional, provincial y municipal) prohíbe el
acceso y el consumo sustancias psicoactivas (alcohol,
tabaco, drogas, etcétera) a menores de 18 años, estos
acceden con gran facilidad y cada vez a una edad más
temprana.
Esto denota que por lo menos existen deficiencias
en el combate y la prevención de este flagelo en los
últimos diez años, haciendo necesarias acciones complementarias que reviertan esta curva. Los alumnos
del nivel medio son el reflejo del futuro, y si en el
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presente tenemos estos niveles de acceso a este tipo de
sustancias es necesario ajustar las políticas públicas.
Más aún cuando estos datos responden solo a aquellos
jóvenes escolarizados. Si tomamos a aquellos jóvenes
excluidos del sistema educativo tendremos seguramente un panorama más sombrío dado que carecen de la
contención y las mayores posibilidades de defensa que
brinda la escolarización y la educación. Varios estudios
(Universidad Católica Argentina –UCA–, Instituto para
el Desarrollo Social Argentino –IDESA–) estiman entre
un 10 y un 15 % a los jóvenes de entre 15 y 24 años que
no estudian ni trabajan, y que están fuera de la muestra
de la Sedronar.
Es por ello que solicito se informe sobre las medidas
que se tiene previsto tomar en virtud de los resultados
de esta investigación a los efectos de revertir el prematuro consumo y abuso en adolescentes de sustancias
psicoactivas; y además, que se detallen las medidas
preventivas que se están llevando adelante y las que
se afrontarán desde cada uno de los ministerios para
revertir prontamente la situación descrita.
La publicación de la Sedronar en la web no se hace
una mención a un diagnóstico que se desprenda de
los datos, sólo se describen números, y además, no se
manifiesta en ningún párrafo un plan de acción frente
a los mismos, es decir, si se sigue con lo que se hace
desde el área, o si se la realidad descripta amerita un
cambio en el rumbo o en el plan de acción del gobierno
es su conjunto.
El punto b) consulta sobre la acción mancomunada e
interdisciplinaria que debe generar un gobierno para la
formación de políticas públicas de estado que trasciendan los tiempos institucionales, destinadas a enfrentar
un problema tan complejo.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

(S.-2.166/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe cuál
es el estado actual y monto de cada una de las causas
ante tribunales extranjeros a favor de los cuales se
haya prorrogado jurisdicción iniciadas por tenedores
de bonos de la deuda pública, detallando las instancias
cumplidas y las pendientes, así como los argumentos
y estado de las apelaciones y montos totales de las
demandas y sentencias.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país ha debido afrontar importantes demandas de tenedores de bonos –que no se presentaron a los
canjes de deuda– ante tribunales extranjeros, por sumas
varias veces millonarias en dólares.
Recientemente el tema de las acciones de los bonistas
ante tribunales de Nueva York cobró inusitada actualidad
y notoriedad a raíz del fallo del juez Thomas Griesa
que ordena pagar la totalidad de esas acreencias. El 12
de marzo de 2015 el mismo juez rechazó un pedido del
banco Citibank para poder pagar intereses de bonos
reestructurados de la deuda argentina bajo ley local,
afirmando que violaría su fallo en favor de los holdouts.
La inminencia de la finalización del mandato de este
gobierno torna indispensable conocer de fuentes oficiales el estado de las causas que tramitan ante tribunales
extranjeros después de más de diez años de gestión
jurídica y política de las mismas.
Dada la relevancia institucional del asunto y el rol
que la Constitución Nacional asigna al Congreso con
relación a la deuda externa de la Nación (artículo 75,
inciso 7) es menester que el Poder Ejecutivo informe
a esta Cámara cuál es el estado actual de los distintos
procesos que se ventilan ante tribunales extranjeros, las
posibles derivaciones a raíz de los fallos condenatorios
y la posición del Poder Ejecutivo frente a las pretensiones de cobro de los acreedores, ya sea en instancias
administrativas o judiciales.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía Nacional e
Inversión.

(S.-2.167/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación se sirva informar:
– El grado de cumplimiento de la ley 26.160,
(sancionada en el año 2006), por medio de la
cual se decretó la emergencia territorial de las
comunidades indígenas, estableciendo un plazo
de tres años para realizar un relevamiento de
los territorios y hasta la fecha no se ha efectuado.
– Indicar el porcentaje de nivel de ejecución
realizado sobre 1.470 comunidades indígenas.
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– Señalar las provincias que recibieron fondos
para la realización del relevamiento.
– Indicar las provincias que efectivamente realizaron el indicado relevamiento.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cabe recordar que el día 22 de julio de 2012 se ha
dado a conocer a través de los medios masivos de
comunicación un informe elaborado por la Auditoria
General de la Nación que expresa lo siguiente.
Son 955.032 indígenas que viven en el país, según
el último censo, más de la mitad no tienen cobertura
médica. Todavía no existe ningún censo actual que determine con exactitud como viven nuestros indígenas.
La ley 26.160 sancionada el 23 de noviembre de
2006, decretó la emergencia territorial de las comunidades indígenas, frenando los desalojos y determinó
un piazo de tres años para efectuar un relevamiento
de los territorios.
La Auditoría General de la Nación, que es el organismo que controla las cuentas del Estado, en su momento
informó que en los tres anos indicados por la citada ley,
se relevaron el 4,22 % de las comunidades y además,
expresando que se desconoce el paradero del 70 % de
los 24 millones de pesos que se giraron a las provincias
para llevar adelante el programa.
En el año 2009, cuando venció el plazo de tres años
determinado por la ley, y teniendo en cuenta que el
relevamiento no se encontraba hecho, se sancionó otra
ley dando un plazo de tres años más.
También cuestiona que se haya contratado a la Universidad de Lanús para seleccionar personas y definir
la operatoria del relevamiento, no hay fundamentos que
justifiquen la tercerización del servicio.
El INAI sostiene que existen superposición de jurisdicciones, hay facultades concurrentes por eso no
se pudo avanzar, no se ponen de acuerdo el gobierno
central y las provincias respecto de las jurisdicciones.
Asimismo, se ha dado a conocer lo informado por el
relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, el señor. James Anaya,
mediante el cual, expresa que el organismo cuestionaba la política oficial de la Argentina respecto de los
pueblos originarios, expresando lo siguiente; “persiste
una brecha significativa entre el marco normativo establecido en materia indígena y su implementación”.
Por lo expuesto, teniendo en cuenta la problemática
existente de las comunidades indígenas es que solicito
a mis pares, los señores legisladores nacionales la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

Reunión 6ª

(S.-2.168/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, para que por intermedio
del Ministerio de Salud de a Nación, 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
de Prevención del Cáncer Cervicouterino.
2. Qué sumas de dinero se destinaron hasta la fecha
en el programa nombrado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal tomar un acabado conocimiento del
programa nacional anunciado anteriormente, respecto
a la implementación del mismo en nuestro país.
El cáncer cervicouterino refleja con crudeza la
desigualdad social en la salud. Es el segundo cáncer
más diagnosticado en la Argentina, a pesar de que la
enfermedad podía prevenirse casi por completo gracias
a los conocimientos tecnológicos disponibles.
Afecta principalmente a mujeres de bajos recursos
socio-económicos que por diversas razones (como barreras geográficas, culturales y económicas) no acceden
a los servicios de tamizaje. Se estima que cada año se
diagnostican en nuestro país alrededor de cinco mil
casos nuevos y alrededor de mil ochocientas mujeres
mueren a causa de esta enfermedad.
El Programa Nacional de Prevención de Cáncer
Cervicouterino (PNPCC) perteneciente al Instituto
Nacional de Cáncer tiene como objeto principal reducir
la incidencia y mortalidad por cáncer.
Para ello trabaja en articulación con los programas y
los servicios de salud locales fortaleciendo las acciones
destinadas a la prevención del cáncer de cuello de útero
en las provincias.
Desde septiembre de 2009 el PNC integra el Plan
para la Reducción de la Mortalidad Materno Infantil,
de la Mujer y Adolescentes estrategia ideada por el
Ministerio de Salud de la Nación. Desde entonces,
a través de la subsecretaria de salud comunitaria, se
suscribieron acuerdos formales en 14 provincias y 5
regiones sanitarias de Buenos Aires. Que actualmente
trabajan en articulación con el Programa Nacional de
Prevención del Cáncer Cervicouterino en la prevención
del cáncer de cuello de útero.
A partir del año 2011, el PNPCC forma parte de
la estrategia integral para la prevención del cáncer
cervicouterino desarrollada por el Ministerio de Salud
de la Nación, que contempla la prevención primaria
a través de la vacuna contra el VPH, y la prevención
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secundaria, basada en el tamizaje de mujeres con PAP
o el test de VPH.
Como parte del proceso de incorporación de nuevas
tecnologías para el tamizaje, el PNPCC acompaño la
implementación del proyecto Demostración para la
Incorporación del Test de VPH en la provincia de Jujuy
liderada por el Instituto Nacional del Cáncer junto al
Ministerio de Salud de esa provincia.
Por todo lo expuesto, es que le pido a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.

(S.-2.169/15)
Proyecto de comunicación

de puesto de trabajo o se desempeñen en la economía
informal o sean monotributistas sociales o trabajadores
del servicio doméstico o titulares de la prestación por
desempleo o autónomos o monotributistas o perciban
una jubilación o pensión o una pensión no contributiva
nacional, provincial o municipal o sean titulares de
la asignación universal por hijo o por embarazo para
protección social.
En todos los casos el ingreso que perciba el titular
debe ser inferior o igual al valor de tres (3) salarios
mínimos vitales y móviles. Las mismas condiciones
se aplican al grupo familiar.
Se debe seguir trabajando y aunando esfuerzos a fin
de combatir este flagelo social que afecta a miles de
argentinos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación a través de la ANSES, informe a esta Honorable
Cámara, cuantos planes Prog.R.Es.Ar se han entregado
actualmente a nivel nacional y especialmente en la
provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En enero de 2014 hace ya aproximadamente un año
y medio, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández
puso en marcha este plan Prog.R.Es.Ar para la inclusión
social de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, con
el objetivo de lograr la inclusión social y recuperar la
cultura del esfuerzo. Necesitamos en forma urgente
recuperar la cultura del esfuerzo y reconstruir el valor
de las instituciones. Los jóvenes que hoy no tienen ni
estudio ni trabajo son casi invisibles hasta que enferman
gravemente o delinquen. Y, entonces, ya es muy tarde.
El programa consiste en una prestación económica
universal que actualmente ronda los $ 900 por mes para
que los jóvenes puedan iniciar, continuar o terminar
sus estudios primarios, secundarios, terciarios, oficios
o universitarios, a cambio de presentar el certificado
de alumno regular de escuelas públicas y un chequeo
médico anual, como sucede con la asignación por hijo,
el Estado retendrá un 20 % de los $ 900 para que los
jóvenes cumplan con los requisitos y la gran diferencia
con otras ayudas estatales es que lo financiará el Tesoro
nacional y no la ANSES, como sucede con el resto de
los programas.
Pueden acceder a Prog.R.Es.Ar, todos los jóvenes
argentinos de entre 18 y 24 años inclusive que acrediten
estar inscritos o asistan a instituciones educativas habilitadas, siempre que, al momento de la solicitud sean
desocupados o trabajadores formales en relación de
dependencia, o trabajadores de temporada con reserva

–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-2.170/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación a través del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Nación, informe a
esta Honorable Cámara, los motivos por los cuales no
se han terminado de instalar las estaciones con antenas
que permiten el alcance de la Televisión Digital Abierta
en toda la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En febrero de 2012, los ciudadanos de Valle Fértil,
Iglesia y Calingasta recibieron la promesa de que tendrían una estación cercana que les permitiría captar la
señal para ampliar su grilla de canales de televisión,
totalmente gratis. Desde ese momento, hay 24.795
sanjuaninos que esperan por la señal de Televisión
Digital Abierta (TDA) que iba a llegar hasta su departamento, pero la realidad es que esa promesa se estancó
y no hay probabilidades de que avance. El motivo es
que el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios de la Nación, resolvió poner los
ojos en otras provincias y frenó la expansión de San
Juan, el gobierno nacional decidió avanzar en otros
centros urbanos del país, por eso dejó de invertir en
departamentos alejados de la provincia y esto hizo que
se estancara la TDA en San Juan.
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Hasta el momento, se instalaron en la provincia 2
estaciones con antenas que permiten el alcance de la
Televisión Digital Abierta en el Gran San Juan, departamentos aledaños y Jáchal. Las localidades más
alejadas no tienen esta misma suerte, porque la distancia
no permite captar señal de las antenas ya instaladas.
Por razones geográficas sí o sí deben colocarse antenas
en Calingasta, Iglesia y Valle Fértil para que puedan
tener TDA. Si bien las estaciones ya instaladas ofrecen
televisión digital a la mayoría de la población, hay un
4 % de los sanjuaninos que aún no tuvieron ni siquiera
un plazo estimado de cuándo podrán disfrutar de este
servicio gratuito. Se trata de 9.141 habitantes de Iglesia,
8.453 de Calingasta y 7.201 de Valle Fértil que quedaron
olvidados y sin respuestas 3 años después.
La primera antena que se instaló en la provincia,
está situada en el predio del DIM 22, en Marquesado.
Esta antena madre es la que brinda señal a capitalinos
y ciudadanos de zonas cercanas, excepto a los de
Sarmiento o Zonda, porque la cobertura no alcanza
hasta esos puntos de la provincia. La otra estación de
transmisión, se instaló en Jáchal, a principios de 2013
y logró cubrir casi todo el territorio del departamento
norteño; incluso en este lugar se hizo un operativo de
entrega de kits con decodificadores y antenas.
En capital está vigente hace 4 años, desde el 15 de
marzo de 2011, cuando se realizó una primera entrega
de 400 decodificadores y fue el puntapié de una serie
de repartos que se realizaron a medida que pasaron los
años. Al día de hoy, ya hay alrededor de 43 mil kits entregados y los beneficiados han sido todos los inscritos
en algún plan social, jubilados, pensionados o con una
situación socioeconómica precaria, que demuestre que
sus ingresos no pueden costear los gastos de una cuota
mensual de cable.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-2.171/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, para que por intermedio
del Ministerio de Desarrollo Social, se sirva informar
a este Honorable Senado, sobre los siguientes puntos
que a continuación se detallan:
1. En qué estado se encuentra el Programa “Ellas
Hacen”.
2. Qué sumas de dinero se destinaron hasta la
fecha en el programa nombrado.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación, tiene por
objetivo principal, tomar un acabado conocimiento
del programa anunciado anteriormente, respecto a la
implementación del mismo en nuestro país.
El Programa “Ellas Hacen”, es una nueva etapa del
Programa Ingreso Social con Trabajo, destinado a más
de cien mil mujeres, para que ellas puedan formar parte
de una cooperativa y trabajar en el mejoramiento de sus
barrios. El gobierno nacional impulsa esta iniciativa
para continuar construyendo ciudadanía urbana en
villas y barrios emergentes y fortaleciendo derechos.
En su implementación “Ellas Hacen” dio prioridad
a todas aquellas mujeres que atraviesan una situación
de mayor vulnerabilidad.
Las obras en esta nueva fase avanzan en la infraestructura, el equipamiento y el saneamiento integral.
Las acciones se van incorporando progresivamente
de menor a mayor complejidad y comprenden:
– Instalaciones internas de agua potable en hogares, colocación de tanques de agua, conexiones
a redes y mejoramiento del núcleo húmedo.
– Ejecución de veredas, pinturas y el reacondicionamiento de lugares públicos.
– Saneamiento y clasificación de basura y recuperación de espacios verdes.
Así mismo, quienes forman parte del programa
pueden capacitarse y terminar sus estudios primarios
y/o secundarios. También las cooperativas participan
de distintas capacitaciones: oficios asociados a la
construcción, formación integral sobre derechos, cooperativismo y economía social, perspectiva de género
y ciudadanía urbana entre otros.
Además, como requisito, aquellas mujeres que no
tienen estudios, deben completar la primaria y/o la
secundaria. El impacto del programa es positivo, ya
que crea nuevos puestos de trabajo genuino, promueve
el desarrollo de las personas y sus familias y mejora la
calidad de vida de los barrios creando inclusión urbana.
Por eso es que “Ellas Hacen” está destinado a la generación de trabajo digno, y las trabajadoras enmarcadas
en esta iniciativa acceden a:
1. Economía formal: tienen ingreso al monotributo social que les garantiza una obra social e
ingresar al sistema previsional.
2. Ingreso y tarjeta bancaria: reciben por su trabajo
un ingreso en forma directa, sin intermediarios,
a través de una tarjeta personal de Banco de la
Nación Argentina. Además cuentan con incentivos por productividad y presentismo.
3. Jornadas laborales: realizan jornadas laborales
previstas en el Programa Ingreso Social con
Trabajo y cumplen con capacitaciones y un
proyecto de terminalidad educativa.

29 de julio de 2015

293

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

4. Equipamiento y seguro: cada cooperativista
es provista de elementos de seguridad, como
cascos, guantes y ropa de trabajo. Además,
la cooperativa cuenta con un seguro de vida
personal y ante terceros para hacer frente a
cualquier eventualidad. Su costo forma parte
del programa.
Por todo lo expuesto, es que le pido a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

borar con quien lo necesite, sin mediar un pedido de
reposición.
Este modelo de donación, es reconocido en todo
el mundo como superador y propenso a optimizar la
seguridad transfusional.
Debido a la importancia que tiene el tema y con el
objeto de lograr la seguridad transfusional y la autosuficiencia, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.

(S.-2.173/15)
(S.-2.172/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud de la Nación, se sirva
informar a este honorable cuerpo de la Nación, sobre
las siguientes cuestiones relacionadas al Plan Nacional
de Sangre:
1. Cuáles son los resultados obtenidos hasta el
momento.
2. Cantidad de beneficiarios detallado por provincias.
3. Duración de este plan nacional.
4. Partidas presupuestarias destinadas a su ejecución.
5. Cantidad de profesionales que lo llevan a cabo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan Nacional de Sangre, tiene como objetivo convertir las prácticas de la hemoterapia con el
propósito de conseguir la seguridad transfusional y
el autoabastecimiento, en el marco de los principios
generales de universalidad, equidad y eficiencia.
Para este plan nacional, el donante voluntario y usual
significa una pieza clave para el éxito del mismo, ya
que desde su comienzo, se sostiene con ellos.
Argentina en la actualidad, exhibe una donación de
carácter familiar, de reposición y sólo aproximadamente el 10 % incumbe a la particularidad deseada.
Podríamos revertir esta situación en nuestro país, si
toda la sociedad en su conjunto, tomara la iniciativa
de solucionar la problemática de la donación de sangre
adecuada antes de la necesidad, es decir, contar con un
sistema abastecido por donantes voluntarios y usuales,
que se aproximan a donar por el sólo interés de cola-

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional
a través de los organismos que correspondan, se sirva
informar a este Honorable Senado, sobre los siguientes
puntos relacionados con las partidas presupuestarias
destinadas a los museos nacionales 2014/2015.
1. Ejecución presupuestaria 2014/2015 efectivamente aplicada a los museos nacionales, con detalle de esta
asignación y porcentajes por cada uno de los museos.
2. Programas que se han implementado.
3. Trabajos de restauración edilicia, mantenimiento,
habilitación de instalaciones para personas con capacidad reducida que se hayan realizado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo principal
obtener información oficial sobre los recursos enviados
por el Estado a los museos nacionales; si estos cubren
los gastos necesarios para el mantenimiento y actualización del patrimonio cultural de la Nación.
Esta solicitud está motivada por la imposibilidad de
acceder a dichos datos por otros medios, siendo esta la
única alternativa posible.
Dada la importancia de nuestro acervo cultural
es relevante que se hagan llegar en tiempo y forma,
los medios para sostener nuestras instituciones, que
dejamos a las generaciones actuales y futuras, dando
testimonio cultural y que permiten día a día sumar
nuevos conocimientos.
Sin medios económicos esta función no es posible,
y dado que dentro de las partidas presupuestarias están
incluidos los museos nacionales, es relevante que se
informen los valores, y porcentajes que son utilizados
en los mismos.
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En virtud de lo expuesto, solicito el acompañamiento
de los señores legisladores para la aprobación de esta
iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.174/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que por intermedio
del Ministerio de Salud de la Nación 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
de Equidad Sanitaria Territorial.
2. ¿Logró implementarse la realización del test
gratuito, el cual fue el objetivo del año 2014, en las
provincias de Catamarca, Misiones, Ne.
3. Qué sumas de dinero se destinaron hasta la fecha
en el programa nombrado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal tomar un acabado conocimiento del
programa nacional anunciado anteriormente, respecto
a la implementación del mismo en nuestro país.
La salud no es sólo ausencia de enfermedad, sino un
estado de bienestar psicosocial de las personas y de la
comunidad de la que éstas forman parte; por tal motivo,
la atención de la salud no sólo se limita al diagnóstico y
al tratamiento de las urgencias. Así, desde el programa,
el propósito es brindar una atención de calidad que trate
a las personas no sólo como pacientes sino como sujetos
complejos, insertos dentro de una realidad social que
los determina.
El Programa Nacional de Equidad Sanitaria Territorial (PNEST) fue creado a partir de concebir a la salud
como un derecho universal que debe ser garantizado
a toda la población de nuestro país. A través de sus
unidades sanitarias móviles, el PNEST brinda asistencia en la salud realizando controles y diagnósticos en
aquellos territorios en donde el acceso a este derecho se
encuentra disminuido. Las áreas que componen dicha
asistencia son:
–Clínica médica.
–Odontología.
–Oftalmología.
–Laboratorio de análisis clínicos.

Reunión 6ª

–Diagnóstico por imágenes.
Los objetivos principales del programa son:
–Fortalecer el primer nivel de atención municipal,
provincial y nacional.
–Mejorar la capacidad de detección, diagnóstico,
atención y tratamiento en la salud.
–Garantizar el acceso al derecho a la salud en la
totalidad del territorio nacional.
–Promover y difundir los derechos sociales, civiles
y políticos de la población a través de campañas informativas en materia de salud.
Por todo lo expuesto, es que le pido a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.

(S.-2.175/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Subsecretaría de Puertos
y Vías Navegables explicitara las razones del mayor
costo asumido por el dragado de Martín García atento
las pésimas condiciones de mantenimiento del canal.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace tres meses la Comisión Administradora del Río
de la Plata (CARP) planteó un llamado de concurso
internacional de precios para “recuperación de las condiciones de diseño alteradas por las sedimentaciones
extraordinarias del canal Martín García”.
El dragado actual les está costando a los gobiernos de
la Argentina y Uruguay un 33 % más caro que la oferta
local; teniendo en cuenta que la empresa concesionaria
que tuvo a su cargo el mantenimiento del canal hasta el
19 de enero de 2013, asumía todos los costos asociados
a tales trabajos: salarios y cargas sociales, combustibles,
mantenimiento y reparación de los equipos, seguros y
garantía y el servicio del cobro del peaje.
Y todo ello sin perjuicio del canon que recibía la
CARP por la concesión.
En la actualidad se advierte un canal en pésimas
condiciones de mantenimiento a consecuencia de los
magros volúmenes de dragado alcanzados con las
dragas empleadas, obsoletas e ineficientes.
Y así se verifica que la vía Rosario al mar por el
canal Emilio Mitre, alternativa de Martín García desde
rada La Plata a San Pedro, está dragada a 34 pies de
profundidad en el cero de marea. Y en este nivel debería
estar Martín García en cumplimiento de los acuerdos
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vinculantes con el Uruguay, que obligan a mantener
prestaciones equivalentes entre una y otra vía.
Y la realidad cotidiana es que Martín García sigue
diseñado a 32 pies, desoyendo nuestro país los continuos reclamos uruguayos de equiparar su profundidad
con el de Rosario al mar.
No resulta sorprendente, pues, que los buques con
destino a los puertos de la zona Rosafé, entre La Plata
y San Pedro, descarten al canal binacional.
A su vez, la menor profundidad perjudica a los
puertos uruguayos y mucho más al puerto entrerriano
de Concepción del Uruguay.
Y por añadidura se tiene conocimiento de que el gobierno planea invertir sumas siderales en la adquisición
de “dragas chinas” para el mantenimiento de los ríos.
En la certeza de contar con la aprobación del presente, a los efectos de una política coherente y beneficiosa
para los intereses de los países ribereños con el desistimiento del actual estado de pendencia, es que solicito
el apoyo de mis pares en su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-2.176/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo obtenido por el seleccionado argentino de hóckey sobre patines en el
Mundial de Francia el pasado 27 de junio.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina es campeón mundial de hóckey sobre
patines, tras golear 6-1 a España. En Francia, logró el
título por quinta vez en la historia.
Todos los sortilegios se quebraron de manera rotunda,
con un 6-1 inapelable, definitivamente histórico, evitando que el equipo español obtuviera su sexta corona
consecutiva y la decimoséptima de su historia, y también
goleó a España, el histórico rival de la albiceleste. La Argentina es campeón mundial de hóckey sobre patines por
quinta vez, y firmó un memorable regreso a la cúspide
luego de 16 años. El hegemónico reinado de España: 71
partidos invicto, cinco títulos consecutivos, concluyó con
una goleada de novela, que también obró como delicioso
desquite: el conjunto rojo le había ganado al albiceleste
las últimas tres finales mundialistas, siempre por un gol.
Esta vez, todo terminó con un vendaval argentino, y en

el Vendespace de La-Roche-sur-Yon, Francia, el festejo
fue todo criollo, con el plantel subido a lo más alto del
podio, con la copa rápidamente envuelta en los colores
patrios, con solemnidad y emoción mientras sonaban
los acordes del himno nacional, con la vuelta olímpica,
y con el encuentro con el grupo de hinchas que viajaron
especialmente para este torneo y los que siempre están.
La Argentina celebra de nuevo en un deporte que es,
en lo colectivo, el que más éxitos otorgó al país. La de
La-Roche-sur-Yon es la quinta corona de una historia
de conquistas que comenzó en San Juan en 1978 y se
extendió en Novara (Italia) en 1984, Recife (Brasil) en
1995 y Reus (España) en 1999.
San Juan se ha destacado en el hóckey sobre patines
y no hay dudas de que el seleccionado ha hecho historia
en la materia, confirmando una presencia muy importante en el contexto internacional, ganándole esta vez
al último campeón.
Ojala esto le sirva al hóckey sobre patines para
seguir creciendo en el nivel nacional. Es un deporte
hermoso y que nos da mucha alegría a todos. Sobre
todo en San Juan, de donde son oriundos nueve jugadores del plantel. Por eso la céntrica plaza 25 de Mayo
de la capital sanjuanina fue el centro de los festejos.
Eso que en éste se repite como en ningún otro deporte
colectivo en la Argentina.
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 Deporte.

(S.-2.177/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XII Encuentro
de Ciencias Cognitivas de la Música (ECCOM), convocado por SACCOM, a realizarse del 14 al 16 de agosto
de 2015 en la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XII Encuentro de Ciencias Cognitivas de la Música (ECCOM), convocado por SACCOM, tendrá lugar
en la provincia de San Juan, que se llevará a cabo los
días 14, 15 y 16 de agosto de 2015 en la Universidad
Nacional de San Juan; está organizado conjuntamente
por la Sociedad Argentina para las Ciencias Cognitivas
de la Música (SACCOM), la Licenciatura en Educación
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Musical del Departamento de Música de la Facultad
de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad
Nacional de San Juan y el Laboratorio para el Estudio
de la Experiencia Musical (LEEM-FBA-UNLP).
El ECCOM es un encuentro internacional de índole
interdisciplinaria dedicado a la difusión de investigación original e inédita relativa al campo de las ciencias
cognitivas de la música.
Los organizadores invitan a los investigadores a
proponer comunicaciones relacionadas con el siguiente tema: “La experiencia musical: cuerpo, tiempo y
sonido en el escenario de nuestra mente. Perspectivas
psicobiológicas, musicológicas, socioculturales y
educativas”.
La conferencia es de interés para los investigadores
del nivel superior universitario y no universitario,
los estudiantes y los graduados que trabajan en los
dominios de la psicología, la neurociencia cognitiva,
la teoría musical, la composición, la psicofísica, la ejecución musical, la educación musical, la musicoterapia,
la neurobiología, la etnomusicología, la psicología del
desarrollo, la lingüística, la inteligencia artificial, la
ciencia y tecnología computacional y otros campos de
estudio relacionados.
El encuentro contará con la participación, en carácter
de invitado especial, del doctor Luiz Naveda, de la Universidade de Estado de Minas Gerais (UEMG, Brasil).
Luiz Naveda es profesor en la Universidad del Estado de Minas Gerais. Posee experiencia en diferentes
campos, tales como la electrónica (Escuela Técnica,
UFMG), la performance musical (UEMG, 1999;
UFMG, 2002) y las ciencias del arte (PhD, Ghent
University, 2011). Ha trabajado sobre espectáculos
musicales, educación musical y análisis del movimiento –incluyendo enfoques computacionales sobre el
movimiento en la danza y la música–, y posee diversas
publicaciones en el área. En los últimos años ha trabajado como artista independiente y como desarrollador
y consultor de servicios para la educación musical,
las instalaciones artísticas y la investigación musical.
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.
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realizarse del 24 al 26 de agosto de 2015 en la provincia
de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Congreso Internacional Extraordinario de Ciencia Política se realizará en San Juan desde el 24 hasta
el 27 de agosto. Lo organizan la Secretaría de Gestión
Pública de la Nación, el gobierno de la provincia de San
Juan, la Universidad Nacional de San Juan, la Biblioteca Nacional y la Biblioteca del Congreso de la Nación.
Las sedes para sus actividades serán esas dos unidades académicas, el Centro de Convenciones Barrena
Guzmán, la sala Eloy Camus del Centro Cívico y
eventualmente el Auditorio Juan Victoria.
Después del Congreso Extraordinario Internacional
de Filosofía, realizado en 2007 en San Juan, se siguió
trabajando y se planteó la idea de realizar un congreso
de este tipo, en un contexto como el actual, propicio
para repensar y revalorizar la función de la política. De
allí, entonces, el lema del Congreso: “América Latina:
los desafíos de la diversidad. Hacia la construcción
del futuro”.
Las actividades del congreso consistirán en conferencias magistrales, paneles (a cargo de destacados
expositores), comisiones de trabajo (ámbitos de
exposición de ponencias presentadas por docentes/
investigadores y alumnos), foros de discusión (ámbitos
de exposición y debate de distintas perspectivas de
abordaje alrededor de una temática), y presentación de
libros, revistas y sitios de Internet.
El congreso se organizará en torno a cuatro áreas
temáticas a través de los paneles: “La reforma política
en el Bicentenario y el nuevo escenario electoral”, “La
ciencia política en el bicentenario: nuevas convergencias y viejos desencuentros del conocimiento político
y la práctica política en América Latina”, “¿Hacia una
nueva legitimidad? Representación y partidos políticos
en el Bicentenario” y “Política, medios de comunicación y escenario internacional”.
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.

(S.-2.178/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Congreso
Internacional Extraordinario de Ciencias Políticas a

(S.-2.179/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso g) del artículo
40 de la ley 24.449, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
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g) Que el número de ocupantes guarde relación
con la capacidad para la que fue construido
y no estorben al conductor. Los menores de
hasta doce (12) años cuya altura sea inferior a
un metro con cincuenta centímetros (1,50 m)
deben viajar en el asiento trasero y utilizar un
sistema o dispositivo de retención infantil correspondiente a su peso y/o altura debidamente
homologado y que cumpla con los requisitos
establecidos por las normas internacionales que
determine la autoridad de aplicación prevista
en la ley 26.363.
Art. 2º – Modifícase el inciso u) del artículo 77 de
la ley 24.449, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
u) La conducción de vehículos transportando menores de hasta doce (12) años cuya altura sea
inferior a un metro con cincuenta centímetros
(1,50 m) en una ubicación distinta a la parte
trasera sin el correspondiente sistema o dispositivo de retención infantil.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La idea que se pone a consideración de esta Honorable Cámara consiste en introducir dos modificaciones
sustanciales en la ley de tránsito, tendientes a aumentar la
seguridad de los menores que son conducidos en vehículos.
A nivel global, cada año, cerca de 1,3 millones de
personas fallecen a raíz de un accidente de tránsito –más
de 3.000 defunciones diarias–. Entre 20 millones y 50
millones de personas más sufren traumatismos provocados por accidentes de tránsito que constituyen una
causa importante de discapacidad. Entre las tres causas
principales de defunciones de personas de 5 a 44 años
figuran las lesiones causadas por accidentes de tránsito.
En nuestra región, las muertes relacionadas al tránsito
vehicular ocupan los primeros lugares de defunción en
todos los grupos de edad, pero principalmente entre los
de 5 a 44 años1. En 2004, este problema de salud pública se constituye como la novena causa de mortalidad
general en la región. En América y el Caribe, cada año
fallecieron alrededor de 130.000 personas, más de 1,2
millones sufrieron traumatismos, y cientos de miles
resultan discapacitadas como consecuencia de colisiones, choques, volcaduras o atropellamientos en las vías
de tránsito. En 2002, la tasa media de mortalidad por
lesiones en el tránsito fue de 16 por 100.000 habitantes,
oscilando desde 6,8 por 100.000.
1 Organización Panamericana de la Salud, “Informe
sobre el estado de la seguridad vial en la región de las
Américas”, Wa-shington, D.C., © 2009.
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En marzo de 2010, la Asamblea General de las
Naciones Unidas proclamó mediante la resolución
64/255 al período 2011-2020 “Decenio de acción para
la seguridad vial” con el objetivo de estabilizar y,
posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas
mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo,
aumentando las actividades en los planos nacional,
regional y mundial.
La resolución pide a los estados miembro que lleven a cabo actividades en materia de seguridad vial,
particularmente en los ámbitos de la gestión de la
seguridad vial, la infraestructura viaria, la seguridad
de los vehículos, el comportamiento de los usuarios de
las vías de tránsito, la educación para la seguridad vial
y la atención después de los accidentes.
Si bien la ONU apoya el seguimiento periódico
de los progresos hacia la consecución de las metas
mundiales relacionadas con el decenio, señala que las
metas nacionales relativas a cada esfera de actividades
deberían ser fijadas por cada estado miembro.
En virtud de esto último es que se considera primordial
la presentación del presente proyecto de ley, habida cuenta
la imperiosa necesidad de introducir una modificación a la
ley 24.449, que tienda a resguardar y optimizar el cuidado
de nuestros niños cuando circulan en automóvil.
Según distintos estudios, el uso de los sistemas de
retención infantiles (SRI) reduce en un 40 % las lesiones
mortales y en un 70 % la posibilidad de sufrir heridas
graves. Sin embargo, a pesar de su probada eficacia, el
uso de estos sistemas está poco extendido en nuestro país
y son muchos los niños que van en el auto sin protección.
A modo ilustrativo podemos decir que, en un choque
a 60 km/h, un niño de 20 kg de peso saldrá proyectado
con una fuerza de 340 kg. Es decir, la fuerza con la que
golpea contra los elementos que tuviera en frente será
de 17 veces su propio peso.
Un reciente estudio2 de la asociación civil Luchemos
por la Vida muestra la contradicción de muchos padres
entre lo que dicen y lo que realmente hacen. Luchemos
por la Vida decidió estudiar cómo viajan los niños
dentro de los vehículos particulares.
Los resultados fueron muy significativos y muestran
cambios con respecto a años anteriores y también importantes contradicciones entre lo verbalizado por los
adultos responsables y lo observado en el interior de
los vehículos.
Entre las conclusiones principales se puede observar que aunque la mayoría de los padres conocen los
sistemas de retención infantil, aún no han tomado real
conciencia de la utilidad de su uso y no tienen conciencia del peligro al que los exponen al llevarlos sueltos
sin cinturón de seguridad y sin sus sillas especiales.
Estas observaciones confirman la necesidad urgente
de modificar la normativa vigente respecto a la obli2 http://www.luchemos.org.ar/es/sabermas/contenidos-por-tema/ninos-seguros-dentro-del-automovil
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gatoriedad de la utilización en menores de un sistema
de retención infantil, incrementar la divulgación de la
utilidad del uso de los SRI, por medio de campañas
masivas de concientización acerca de su utilidad en
caso de choque, aumentando la conciencia del riesgo
de los padres y la valoración positiva de su uso para que
se incremente su utilización, además de implementar
y efectivizar los controles y sanciones a quienes no
cumplen con la obligatoriedad establecida por ley.
En consecuencia, el presente proyecto de ley persigue dos finalidades contundentes: por una parte,
extender a los menores de hasta 12 años con una altura
inferior a 1,50 metros, la obligatoriedad de trasladarlos
en el asiento trasero utilizando un sistema de retención
infantil, siguiendo normas y consensos internacionales
en la materia, como por ejemplo los enunciados por la
American Academy of Pediatrics (AAP), la Asociación
Española de Pediatría (AEP) y el Real Automóvil Club
de España (RACE), entre otros.
Asimismo, se propone que la Agencia Nacional de
Seguridad Vial, como autoridad de aplicación dispuesta
por ley 26.363, determine los requisitos de homologación a cumplir por los diferentes sistemas de retención
infantil, en función de peso y/o altura y de normas
internacionales como, por ejemplo, la IRAM 3680-1
y 3680-2, la FMVSS213 para sistemas homologados
en EE.UU. y Canadá o las normas ECE-R44/03 o
ECE-R44/04 para sistemas homologados en la Unión
Europea; reconociendo de esta forma a las principales
normas de seguridad a nivel internacional en la materia.
Cabe destacar también que se fija en menos de 1,50
metros la altura máxima para la utilización de los diferentes sistemas de retención infantil, debido a que su
utilización en niños cuya altura supere dicha medida,
produce efectos contraproducentes y nocivos para su
seguridad dentro del vehículo.
Como antecedente de este proyecto, se destaca la
reciente sanción en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires de una iniciativa semejante.
En la seguridad de que este proyecto implica un paso
hacia adelante en materia de seguridad y en el cuidado
y resguardo de la vida e integridad física de nuestros
niños, es que solicito a mis pares acompañen la presente
iniciativa.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.180/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 128 bis al
libro segundo, título III del Código Penal, el siguiente:

Reunión 6ª

Artículo 128 bis: Será reprimido con prisión de
seis (6) meses a cuatro (4) años el que sin autorización del o los afectados: ofreciere, facilitare,
divulgare, publicare, comerciare, distribuyere o
compartiere por cualquier medio imágenes de
personas en actividades sexuales explícitas o de
sus partes íntimas con fines predominantemente
sexuales.
La pena se elevará de uno (1) a cinco (5) años
cuando sin autorización del o todos los afectados
se elaborare un producto destinado al consumo
masivo.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 139 ter al libro
segundo, título III del Código Penal, el siguiente:
Artículo 139 ter: Será reprimido con prisión de
seis (6) meses a tres (3) años:
1. El que a sabiendas, de manera creíble y sin el
consentimiento del afectado, se hiciere pasar por
otra persona física o jurídica a través de Internet
o de otros medios electrónicos de comunicación
tanto públicos como privados, a fin de perjudicar
o dañar a terceros.
2. El que se apropiare o utilizare indebidamente
cualquier tipo de identificación o cualquier documento que pertenezca a otro sin importar el soporte en el cual esté contenido a fin de procurarse
un provecho para sí o para terceros.
Si de estas conductas se produjere un daño concreto
la pena de prisión será de dos (2) a seis (6) años.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley busca llenar algunos
vacíos legales que se manifiestan como consecuencia
del avance de las tecnologías en nuestra vida cotidiana
y que pueden enfrentarnos a un sinnúmero de situaciones, muchas de las cuales han sido contempladas ya
por la legislación.
Esas normas, sin embargo, presentan interesantes
desafíos para quienes aprovechando la rápida y masiva
difusión de imágenes o expresiones que se puede alcanzar a través de Internet, con la posibilidad de crear una
personalidad diferente y trabajar desde el anonimato
por su intermedio, encuentran resquicios en la norma
que pueden dejar su actuación impune.
Incorporación del artículo 128 bis
En el orden de ideas expresado precedentemente
podemos citar como ejemplo el caso de las imágenes
pornográficas que pueden transmitirse a través de
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Internet o la creación de páginas o similares con tales
materiales, lo cual –y en la medida que no se traten de
menores de edad–, no presentarían mayores inconvenientes, en virtud que al tratarse de personas adultas
rige el principio de la autonomía de la voluntad, tanto
respecto de quienes observan o visitan tales sitios
web, como de quienes deciden exponer libremente su
sexualidad en esos lugares.
El problema se presenta, sin embargo, cuando las
imágenes mencionadas han sido subidas a la web o
transmitidas por otros medios electrónicos o de comunicación sin el consentimiento o contra la voluntad de
la/s persona/s expuestas en ellas.
Uno de los inconvenientes que en este sentido se
presentan cada vez con mayor asiduidad es el denominado sexting, esto es la viralización a través de medios
electrónicos o de comunicación de fotos o filmaciones
de contenido sexual, las cuales a pesar de ser destinadas a ser vistas por un reducido número de personas,
pasan a ser prácticamente de dominio público contra la
voluntad de quienes participan en las mismas.
En el año 2008, el Congreso de la Nación sancionó
bajo el número 26.388 la denominada Ley de Delitos
Informáticos a través de la cual se incorporan y/o
modifican 14 artículos al Código Penal, contemplando
delitos que se perpetran a través del uso de las nuevas
tecnologías o bien que las tienen como objeto.
En este contexto, se modificó el artículo 128 con la
finalidad de realizar no sólo la actualización normativa
que mencionábamos, sino también adecuar nuestro
plexo normativo a los requerimientos de la Convención
sobre los Derechos del Niño, particularmente en lo que
hace a su protocolo facultativo relativo a la venta de
niños, la prostitución infantil y la utilización de niños
en pornografía y el Convenio sobre Cibercriminalidad
suscrito en Budapest.
Fue así que respetando el artículo 19 de la Constitución Nacional, el legislador desincriminó la producción, publicación y comercialización de imágenes o
filmaciones con fines pornográficos, siempre que los
involucrados como espectadores o participantes fuesen
mayores de edad y que lo hicieran con discernimiento,
intención y libertad, para centrarse exclusivamente en
los menores víctimas de estas acciones.
De esta manera, surge el artículo 128 con la actual
redacción, la cual, en su parte pertinente, expresa: “Será
reprimido con prisión de seis (6) meses a cuatro (4)
años el que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por
cualquier medio, toda representación de un menor de
dieciocho (18) años dedicado a actividades sexuales
explícitas o toda representación de sus partes genitales
con fines predominantemente sexuales, al igual que
el que organizare espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaren dichos
menores”.
La expresión “por otros medios” ha sido interpretada
en el sentido más amplio, comprensiva por ende de
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todos los medios electrónicos y de comunicación que
existen hoy en día.
Sin embargo, y como se ha expresado precedentemente, quedan fuera de estas acciones los mayores
de edad que sin su consentimiento son víctimas de la
publicación de sus imágenes (sean estas fotografías
o filmaciones) más íntimas, como consecuencia por
ejemplo de la pelea con una pareja que expone la
intimidad del otro en la web o mediante el robo o extravío de un celular en cuya memoria se encuentra ese
material, entre otros.
Tales situaciones presentes hoy en día, lesionan
profundamente las afecciones más íntimas de quien
se ve expuesto frente a un número indeterminado de
personas con todas las consecuencias que un hecho de
tal naturaleza le pudiere significar no sólo a sí mismo,
sino también a todo su entorno.
Por lo mencionado entonces, creemos oportuno
incorporar en el título III: Delitos contra la integridad
sexual, un artículo que siguiendo los parámetros de
la difusión de la pornografía de los menores de edad,
proteja también a los adultos que son víctimas de estas
acciones, sin su consentimiento.
De modo tal que se propicia sancionar como delito
las acciones del que “ofreciere, facilitare, divulgare,
publicare, comerciare, distribuyere o compartiere por
cualquier medio imágenes de personas en actividades
sexuales explícitas o de sus partes íntimas con fines
predominantemente sexuales”, siempre y cuando no
exista por supuesto el consentimiento de quienes se
encuentran involucrados en tales imágenes.
Asimismo, y como agravante, se contemplan las
acciones de elaborar con tales materiales un producto
destinado a la venta masiva, así como también la conocida comúnmente como “viralización” del mismo,
esto es su difusión indiscriminada de modo tal que sea
conocido por un número indeterminado de personas,
aunque sea efectuada a título gratuito.
Incorporación del artículo 139 ter
A través de esta propuesta se procura incorporar
el denominado delito de robo de identidad que ya se
encuentra legislado en otros países, como por ejemplo
en el estado de California, Estados Unidos, que lo
incorporó en noviembre del año 2011.
Como se sabe, el robo de identidad se produce cuando una persona, aprovechando las características que
el mundo cibernético proporciona, crea o se apropia
de la identidad de otra persona (encuentra su foto, número de documento, domicilio, fecha de nacimiento,
nombre de los padres, cónyuge, hijos, bancos o tarjetas
de crédito con las que opera, etcétera) con diferentes
fines: acceder a cuentas bancarias, tarjetas de crédito,
préstamos personales, realizar compras, amenazar,
difamar, trabar lazos de amistad con menores de edad
para otros fines, entre otros.
Se ha señalado que en virtud del uso cada vez más
generalizado de Internet, el robo de identidad es uno
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de los delitos que más ha crecido a nivel mundial. En
el año 2005, “la Procuración General de la Nación
registró en todo el país un promedio de 143 denuncias
mensuales por delitos relacionados con la falsificación
o uso de documentos destinados a acreditar la identidad”. Hoy esas cifras han aumentado drásticamente de
modo tal que se denuncian 27 robos de identidad por
día en nuestro país, lo que ha llevado a la Dirección
Nacional de Protección de Datos Personales de nuestro
país a crear el 13 de mayo de 2010, el Centro de Asistencia a las Víctimas de Robo de Identidad a través de
la disposición 7/2010.
Asimismo, distintos estudios dan cuenta que un 36 %
de nuestros adolescentes han sufrido algún ataque u
hostigamiento a través de Internet y que Facebook
“concentra el 20 % de los intentos de estafa on line”,
colocándose en segundo puesto, luego de las páginas
web de las entidades financieras.
Diferentes proyectos fueron presentados en la Cámara de Diputados de la Nación y en la actualidad existen
además dos de ellos en la Cámara de Senadores; todos
coinciden en tipificar el robo de identidad dentro del
capítulo II: Supresión y suposición del estado civil y
de la identidad, integrante del título IV: Delitos contra
el estado civil, todo lo cual se comprende si tenemos
en cuenta que el bien jurídico protegido es la identidad
digital de las personas, pues cualquier daño que se le
infringiera a esta, repercute directamente en la persona
física o jurídica de que se trate.
Propugnamos nosotros también la incorporación
del artículo 139 ter, dentro del capítulo mencionado,
con una redacción que tiene como base fundamentalmente la descripción penal realizada por la legislación
californiana que mencionáramos precedentemente,
imponiendo una pena privativa de libertad para el caso
en que el robo de identidad tiene por objeto perjudicar
o dañar a la persona víctima de ese robo o a un tercero.
Para la hipótesis en que esa conducta produjere un daño
concreto, se ha aumentado el monto de la pena.
Se ha excluido el tema referido a los menores o la
interceptación de comunicaciones electrónicas, por
considerar que tales conductas ya se encuentran tipificadas en la ley 26.388 ya mencionada.
Proponemos en consecuencia en esta parte sancionar
con pena de prisión a quien “a sabiendas, de manera
creíble y sin el consentimiento del afectado, se hiciere
pasar por otra persona… a fin de perjudicarla o dañar
a terceros”. La expresión de manera creíble pretende
dejar fuera del tipo penal a cualquier página que elaborada con fines lúdicos o humorísticos, ya que por sus
características no podrían engañar a nadie. Asimismo,
mediante la incorporación del inciso 2 se incluye el
robo de identidad propiamente dicho.
En el caso del inciso 1 se introduce como elemento
subjetivo del tipo penal la intención de perjudicar a
la persona cuya identidad se roba o bien a través de
ella, a terceros. Cuando esa intención se materializa,
produciendo efectivamente un daño, se produce un
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agravamiento de la figura, dejándose de lado la multa
como sanción, para pasar a la prisión de uno a tres años.
El segundo párrafo del artículo 139 ter aumenta el
monto de la pena, previendo hasta un máximo de seis
años de prisión, para el caso en que, de cualquiera de
esas conductas, se derivare un daño concreto.
La urgencia por tratar el tema que se propone, se
advierte si tenemos en cuenta que diferentes estudios
realizados dan cuenta de ochenta y tres millones de
perfiles falsos o duplicados en Facebook en todo el
mundo, de un total de 955 usuarios.
El presente proyecto pretende tipificar, no solamente el accionar que podríamos denominar físico, de
suplantar la identidad de otro mediante la utilización
de alguna identificación que no le corresponde, sino
también la usurpación digital.
En la Argentina no está considerado un delito hacerse
pasar por otra persona en un blog, en una red social ni en
cualquier otro medio electrónico. Si bien existen figuras
como el fraude o la falsificación de documentos, la figura
del robo de identidad a través de un medio tecnológico
no está tipificada; y ante ello es importante destacar
que a través de este modo se cometen gran cantidad de
delitos que requieren de esta figura para su comisión. Es
un claro acto preparatorio para otros excesos.
Mediante la presente iniciativa se optó por tipificar
al robo de identidad dentro de la figura de defraudación
agravada, no sólo en consideración a la magnitud del
daño que se puede causar con el delito, sino también
por la menor defensa que puede oponerse al mismo.
Lo señalado precedentemente diferencia el tipo penal
que se propone del delito de fraude informático incorporado en el año 2008 a través del inciso 16 al artículo
173 del Código Penal, donde la conducta típica consiste
en realizar una manipulación informática que altere “el
normal funcionamiento de un sistema informático o la
transmisión de datos”.
Es por los motivos expuestos, y con la finalidad de
tipificar específicamente conductas que en la actualidad
no están contempladas en nuestro plexo normativo, y
así disuadir a quienes los intentan cometer, que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-2.182/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXV Fiesta
Nacional de la Orquídea y XXXII Fiesta Provincial de la
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Flor, a realizarse en la ciudad de Montecarlo, provincia
de Misiones, del 8 al 12 de octubre del año 2015.
Salvador Cabral Arrechea.
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(S.-2.183/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
La Fiesta Nacional de la Orquídea y Fiesta Provincial de la Flor se realiza todos los años en su sede
permanente, el parque Juan Vortisch de la ciudad de
Montecarlo, el que se destaca por el mantenimiento
intacto del hábitat natural y la conservación del verde
característico de la selva, adjetivos que hacen a la
esencia misma de la provincia de Misiones. Su primera
edición fue en el año 1983 y año a año fue superándose
hasta convertirse en referente de la región.
La fiesta se realiza anualmente en el mes de octubre
y es producto de la especial dedicación de los habitantes de Montecarlo por aquellas plantas, las orquídeas,
ya que allí hay una totalidad de ocho orquidearios
promocionados y resguardados por la Asociación Orquideófila de Montecarlo.
El parque Juan Vortisch posee una superficie de
seis hectáreas albergando distintas especies arbóreas y
arbustivas, y está abierto al público durante todo el año.
Así también, alberga al laberinto vegetal más grande de
Sudamérica, con una superficie de 4.000 metros cuadrados y el cual es utilizado por lugareños y turistas en
busca de un entretenimiento de características diferentes.
Durante los días que dura esta fiesta se puede apreciar la exquisita variedad de orquídeas, una gran variedad de ejemplares de la flora regional, el monumento
llamado Orquídea Eterna, la magnificencia del pavo
real confeccionado con miles de flores, los senderos
del parque, los distintos stands de venta de orquídeas y
plantas con flores, así como también stands de otros rubros, exposiciones culturales y muchos otros atractivos.
Se agrega a esta fiesta la degustación de una amplia
variedad de comidas típicas de la región y espectáculos
para jóvenes y adultos, como la elección de la reina
nacional de la Orquídea y la provincial de la Flor.
La Fiesta Nacional de la Orquídea y Provincial de la
Flor es llevada a cabo gracias a la promotora de turismo
y cultura de la ciudad de Montecarlo, con un comité
ejecutivo organizado exclusivamente para que la fiesta
cubra todas las expectativas, buscando destacarse en
calidad de expositores, flores y cantidad de visitantes,
quienes arriban cada vez más, en mayor cantidad y
de lugares más distantes. Este espacio constituye una
oportunidad de exposición y difusión del desarrollo
logrado en la producción de flores en general y de orquídeas en particular. Es el instrumento ideal para dar a
conocer la biodiversidad misionera al país y al mundo.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

De interés de este cuerpo legislativo el XXIX Seminario Nacional de Presupuesto Público 2015, organizado por la Asociación Argentina de Presupuesto y
Administración Financiera Pública (ASAP) en forma
conjunta con el gobierno de la provincia de Buenos
Aires, realizado entre los días 30 de junio al 3 de julio
de 2015 en el Hotel Provincial de la ciudad de Mar del
Plata, provincia de Buenos Aires.
Jaime Linares.

Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) en forma conjunta
con el gobierno de la provincia de Buenos Aires organizan el XXIX Seminario Nacional de Presupuesto
Público. Esta actividad tendrá lugar en la ciudad de Mar
del Plata, provincia de Buenos Aires, entre los días 30
de junio y 3 de julio de 2015.
La ASAP desde hace varias década viene realizando
acciones de promoción y difusión, charlas y encuentros
sobre presupuesto público, gestiones con diversos organismos públicos y la incorporación de más asociados.
El crecimiento y reconocimiento se potencia en el
año 1985 cuando ASAP decide realizar el seminario
interamericano en la ciudad de Buenos Aires e instalar
su sede en la Argentina. Ese mismo año, ASAP alcanza uno de sus grandes anhelos: realiza el I Seminario
Nacional de Presupuesto Público, uno de los eventos
más importantes de la organización.
En 1995 se avanza en el proyecto para la ejecución
del posgrado en administración financiera del sector
público impulsado en forma conjunta con la Facultad
de Ciencias Económicas de la UBA, otro de los pilares
históricos de la asociación.
En esta nueva edición del seminario nacional las
temáticas abordadas fueron:
– Política sectorial-turismo.
– Política tributaria a nivel nacional.
– Política tributaria a nivel provincial.
– Mesa económica.
– Mesa encuestadores.
En el mencionado seminario se contó con la presencia y exposición de importantes especialistas de las
distintas temáticas desarrolladas en la jornada.
Dadas las incumbencias académicas, culturales y
sociales, que derivan de las actividades de esta institución profesional y del evento anual por ella organizado,
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solicito a todos mis pares acompañar, con su voto, el
presente proyecto.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.185/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación del seleccionado
argentino de fútbol para ciegos, Los Murciélagos, al
consagrarse campeón en los Juegos Mundiales de La
Federación Internacional de Deportes para Ciegos
(IBSA por sus siglas del nombre inglés, International
Blind Sports Federation); y un especial reconocimiento
a cada uno de los integrantes del plantel.

Reunión 6ª

en Buenos Aires 2006 y otros dos títulos continentales,
además de otros resultados honoríficos con segundos
puestos en esas mismas competencias y en los juegos
paralímpicos y parapanamericanos.
Los Murciélagos buscarán seguir enriqueciendo su
historia y enorgulleciendo a su país en Toronto, sede
de los próximos parapanamericanos que tendrá lugar
en agosto próximo, y luego acudirán a una nueva
cita mundial en los juegos paralímpicos de Río de
Janeiro 2016.
Por estas horas, cuando el fútbol está en el centro del
debate por el bochorno vivido en la Bombonera, este
grupo de argentinos acaba de demostrar que también
se puede sentir orgullo por este deporte y por nuestra
camiseta.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la presente declaración.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Deporte.

Luis A. Juez.
(S.-2.187/15)
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado sábado 16 de mayo, en la ciudad de
Seúl, Corea del Sur, Los Murciélagos se consagraron
campeones de los Juegos Mundiales de la IBSA al
vencer nada menos que a Gran Bretaña en un partido
emocionante que se definió en los segundos finales,
añadiendo así un nuevo hito en su notable historia.
Los ingleses se pusieron arriba en el tanteador con un
gol de penal a los 23 minutos de la parte inicial; en el
segundo tiempo el cordobés Lucas Rodríguez empató
el encuentro; y a 7 segundos para el final, el también
cordobés Nicolás Véliz, de penal, desniveló en favor
de la Argentina.
“Fue muy complicada la final, muy cuesta arriba,
pero siempre intentamos, siempre luchamos. Recién
al final se pudo dar vuelta el resultado. Creo que nos
deja una enseñanza: por más que uno esté perdiendo
hay que seguir luchando e intentando”, contó Lucas
Rodríguez al periódico La Voz del Interior del día 19
de mayo pasado.
El cuerpo técnico campeón mundial de Los Murciélagos estuvo formado por los entrenadores nacionales
Martín Demonte, Claudio Falco, Germán Márquez
y Ariel Figueroa; el médico Norberto Gagliardi; los
arqueros Darío Lencina y Germán Mulek y por los
futbolistas ciegos Froilán Padilla, Federico Acardi,
Ángel Deldo, David Peralta, Iván Figueroa y los cordobeses Lucas Rodríguez, Nicolás Véliz, y Maximiliano
Espinillo.
El equipo que representa a la Federación Argentina
de Deportes para Ciegos suma así su tercer título mundial, agregado a los obtenidos en Río de Janeiro 2002 y

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto proteger
a todos los consumidores de las imágenes gráficas e
imágenes audiovisuales de publicidades que hayan sido
alteradas, modificadas o retocadas por cualquier medio
digital y no informen al consumidor de tal hecho.
Art. 2º – Toda imagen gráfica o imagen audiovisual,
exhibida o reproducida por cualquier medio, con destino publicitario de un producto o un servicio, cuando
haya sido alterada, modificada o retocada digitalmente
deberá incluir la leyenda “imagen alterada y/o modificada digitalmente” de modo y tamaño visible y legible
en proporción a la imagen gráfica o audiovisual.
Art. 3º – La autoridad de aplicación reglamentará
la presente y dispondrá los mecanismos de control y
el régimen de sanciones para quienes incumplan esta
disposición.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto de ley el
proteger a los y las consumidores/as de las imágenes
engañosas que han sido alteradas digitalmente por
cualquier medio.
Conocidos son los casos donde se presentan productos espectaculares que luego no se condicen con
la realidad, y esto no es tan preocupante como sí lo
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son las imágenes de personas que han sido retocadas
o alteradas por cualquier medio digital como lo es
el Fotoshop u otros mecanismos que nos invaden
con modelos y estereotipos de belleza alterados, que
perjudican los conceptos de estética de la sociedad y
se logran naturalizar imágenes y cuerpos que no son
reales, imponiendo conceptos inalcanzables de la
morfología humana.
El propósito de la presente ley aplica para imágenes
gráficas e imágenes audiovisuales tanto de objetos
como personas, cuya imagen ha sido alterada por
cualquier medio o dispositivo tecnológico, es decir
que no se trata de la primera imagen natural capturada
por el dispositivo de cámara fotográfica y/o cámara de
video filmación, sino que ésta ha sido editada con el
agregado de algún filtro o programa especial de efectos
para alterar ya sea el color, tamaño, luz, etcétera, a la
imagen original.
Por un lado, el objeto que se publicita y presenta
una imagen retocada generando una atracción en el
consumidor por llegar con una presentación que no es
la que tiene disponible el consumidor al requerir dicho
producto, engaña de algún modo con una presentación
novedosa y alterada digitalmente que no es a la que
podrá acceder al momento de efectuar la operación
comercial de adquirir el producto. Sobrados son los
ejemplos de casas de comidas que aplican estas modalidades y cuyo producto publicitado no coincide con
el producto adquirido por el o la consumidor/a final.
Asimismo también existen operaciones de compraventa a distancia o por catálogos o a través de medios
electrónicos, donde la única percepción del producto
llega a través de una imagen y allí radica la importancia
de informar al consumidor sobre si la misma ha sido
retocada artificialmente ya sea para darle mayor resolución, color, tamaño, etcétera.
Los mecanismos y herramientas de que disponen
los diseñadores, los creativos publicitarios y quienes
se dedican al márketing o al uso de las tecnologías
con estos fines, exceden en la mayoría de las veces al
consumidor final, que desde su hogar se impresiona
con las imágenes publicitarias que le llegan, por ello
es importante que se le informe que dicha imagen ha
sido retocada.
Existen infinidad de ejemplos donde accedemos
habitualmente a imágenes gráficas o imágenes audiovisuales de personas que al usar un producto presentan
características muy buenas y que el uso de ellas ha
generado una determinada reacción. Este proyecto no
descree que los productos puedan tener resultados muy
buenos, pero si para el uso publicitario –aun cuando se
consiguiese el mismo efecto– la imagen ha sido alterada, para lograr captar la atención del público deberá
incluir la leyenda que menciono en la parte dispositiva
de la presente.
En los casos de imágenes gráficas o imágenes audiovisuales de personas, destinadas a la publicidad, asistimos a un bombardeo de estereotipos de belleza, que
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pueden formar una imagen distorsionada o alterada del
cuerpo humano en la sociedad, generando algún tipo de
trastorno que pone en conflicto a la imagen real con la
imagen querida o con la que se auto-percibe la persona.
La asociación de conceptos que surgen a raíz del posicionamiento de imágenes no reales, sino que han sido
retocadas artificialmente, impone sinónimos de éxito,
felicidad, salud, etcétera, en los mensajes que llevan
simbólicamente implícitos. En determinadas edades
de la evolución de la persona hay etapas donde existe
una mayor vulnerabilidad ante este tipo de conceptos.
La adolescencia es permeable, ante los medios de
comunicación y las imágenes gráficas que transmiten
y reproducen estereotipos de belleza y de salud que
puede ser peligroso en su sano crecimiento.
Además sabemos que la influencia de la publicidad
es notoria en los trastornos alimentarios ya que “muestra o expone” figuras ideales que muchas personas
toman como modelo para sí mismas.
Entonces, tenemos por un lado imágenes gráficas
y/o audiovisuales tanto de personas como de objetos;
en el primer caso, cuando han sido alteradas, puede
tender a generar conceptos distorsionados de la estética, y en el segundo caso, cuando se trata de objetos,
quedamos vulnerables a recibir un objeto diferente al
que la imagen publicitaria exhibe, llegando incluso a
comprar o adquirir productos que hasta difieren en los
colores por las alteraciones o modificaciones a las que
han sido expuestos, ya sea por un cambio de luz, de
sombras, etcétera.
Por todo ello, y en favor de generar mayor información en el uso de los mecanismos de alteración de
imágenes fundamentalmente para los o las consumidores/as, es que solicito a mis pares me acompañen en
esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-2.188/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene como objeto la
protección integral de los derechos del niño, niña y
adolescente, en la prevención de la comisión de delitos
que atenten contra su vida, su integridad y su identidad
personal.
Art. 2° – No podrán abordar todo tipo de transporte,
ya sea éste aéreo, terrestre, fluvial y/o marítimo, los
niños, niñas y adolescentes, menores de 18 años, que
viajen solos, sin la debida autorización otorgada por sus
padres, tutores, curadores, o guardadores, certificada
por autoridad competente, indicando la fecha de ida y
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de regreso y los datos de la persona autorizada como
acompañante, siendo responsable el transportista en
caso de no cumplir con esta disposición.
Art. 3° – Los niños, niñas y adolescentes que viajaren solos deberán consignar en la autorización los
datos fehacientes de la persona que lo recibirá en el
lugar de destino.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional designará la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley apunta a la protección integral de
los delitos contra los niños, niñas y adolescentes,
que, como sabemos, suelen tener un carácter nacional, y, de hecho, en la inmensa mayoría de los casos
ocurren dentro del círculo doméstico o familiar. No
obstante, en ciertos casos adquieren una dimensión
internacional.
El 27 de septiembre de 1990, este Honorable Congreso de la Nación aprobó la ley 23.849, por la cual se
aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño,
adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas
en el año 1989, a partir de la cual los niños, niñas y
adolescentes pasaron de ser tratados como objetos de
tutela para ser considerados sujetos de derechos. Esta
convención, en su artículo 3°, inciso 2, dice que: “Los
Estados partes se comprometen a asegurar al niño la
protección y el cuidado que sean necesarios para su
bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes
de sus padres, tutores u otras personas responsables
de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas”, lo que
nos obliga a trabajar para prevenir cualquier forma
de delito que se lleve en contra de los niños, niñas o
adolescentes”.
En nuestro país no existen aún protocolos de embarque de menores, para el transporte de larga distancia
nacional, exceptuando el control que alguna aerolínea
realiza en alguna provincia aislada, pero es necesario
y hasta imprescindible que se cree un protocolo, que
incluya todas las modalidades de transporte, en cada
uno de los rincones de nuestro país, para de este modo
garantizar que cuando nuestros menores se están trasladando, lo están haciendo bajo todas las normas legales
que les corresponden, y cuando hago este planteo lo
estoy haciendo en función del artículo 9°, inciso 2,
de la convención ya mencionada, el cual dice: “Los
Estados partes velarán por que el niño no sea separado
de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto
cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades
competentes determinen, de conformidad con la ley
y los procedimientos aplicables, que tal separación
es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares,
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por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de
maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando
éstos viven separados y debe adoptarse una decisión
acerca del lugar de residencia del niño”.
Pero fundamentalmente este proyecto de ley está
basado en el artículo 35 de la Convención sobre los
Derechos del Niño, que expresa claramente el ánimo
que este proyecto tiene, al decir: “Los Estados partes
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”.
Por la protección integral de nuestros niños, niñas,
y adolescentes, y por la defensa de sus derechos, es
que solicito a mis pares que me acompañen en este
proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-2.189/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Reconócese al lenguaje de señas
argentino –LSA– como la lengua natural de todas
las personas sordas, en el territorio de la República
Argentina.
Art. 2° – Todas las escuelas del sistema educativo
nacional deberán incluir de forma obligatoria en el
currículo la enseñanza de la lengua de señas argentina,
en todas sus modalidades.
Art. 3° – Los estudiantes que hubieran finalizado
esta formación tendrán derecho a rendir las evaluaciones correspondientes, que acreditarán el nivel y su
competencia.
Art. 4° – La autoridad de aplicación, junto con el
Consejo Federal de Educación, elaborarán los lineamientos curriculares de esta propuesta, considerando
para los mismos la ley 26.206, en sus artículos 87 y 92.
Art. 5° – La autoridad de aplicación deberá incluir
un plan plurianual de promoción de la formación de
profesores en la lengua de señas argentina.
Art. 6° – La autoridad de aplicación, a través de
los organismos competentes, invitarán a las universidades a promover ofertas académicas de formación
de profesorado de lengua de señas, y promoverá el
desarrollo de programas no convencionales de enseñanza esta lengua, dentro del marco de la educación
permanente.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo el
reconocimiento del lenguaje de señas argentino como
lengua natural y medio de comunicación de la comunidad sorda que habita en nuestro país, reconociéndole
de este modo el lugar que le corresponde, caracterizándolos ya no como discapacitados, sino como una
minoría con su propio mundo de significaciones, como
lo remarcara la Asamblea Permanente de los Derechos
Humanos en el documento que fuera presentado ante
la ONU en el año 2012.
Según la Organización Mundial de la Salud, más
del 5 % de la población mundial (360 millones de
personas) padece pérdida de audición discapacitante
(328 millones de adultos y 32 millones de niños). Por
pérdida de audición discapacitante se entiende una
pérdida de audición superior a 40dB en el oído con
mejor audición en los adultos, y superior a 30dB en
el oído con mejor audición en los niños. La mayoría
de esas personas vive en países de ingresos bajos y
medianos.
En nuestro país la disposición 2.118/11 del Ministerio de Salud, dice: “Se considera discapacidad auditiva
a un término global que hace referencia a las deficiencias en las funciones y estructuras corporales del
sistema auditivo (asociado o no a otras funciones y/o
estructuras corporales deficientes), y las limitaciones
que presente el individuo al realizar una tarea o acción
en un contexto/entorno normalizado, tomado como
parámetro su capacidad habilidad real, sin que sea
aumentada por la tecnología o dispositivos de ayuda o
terceras personas”.
Según el servicio nacional de rehabilitación, las personas que fueron certificadas con discapacidad auditiva
en el año 2013 (último dato publicado) fueron el 9,2 %,
del total de las personas certificadas con discapacidad,
y considerando sólo a las personas certificadas con una
sola discapacidad.
Según la OMS, una de las principales consecuencias
de la pérdida de audición es la limitación de la capacidad de la persona para comunicarse con los demás.
En los niños con sordera, el desarrollo del habla se
suele retrasar.
La pérdida de audición y las enfermedades del oído
pueden tener efectos muy perjudiciales en el rendimiento escolar de los niños. Sin embargo cuando se
ofrece a las personas con sordera la oportunidad de
comunicarse, éstas pueden interactuar con los demás en
igualdad de condiciones. La comunicación puede tener
lugar por medio del lenguaje oral, escrito o el lenguaje
de signos. A este tipo de consecuencias las categorizan
como consecuencias funcionales.
También describe las consecuencias socioemocionales, ya que los problemas de comunicación y el
acceso limitado a los servicios pueden tener efectos
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importantes en la vida cotidiana y generar sensación
de soledad, aislamiento y frustración.
Como consecuencias económicas se refiere específicamente a que en los países en desarrollo, los
niños con pérdida de audición y sordera, rara vez son
escolarizados, y en los adultos, la tasa de desempleo es
mucho más alta. Una gran proporción de los que tienen
empleo ocupan puestos de categoría inferior en relación
con la fuerza de trabajo en general. La mejora del acceso a la educación y a los servicios de rehabilitación
permitiría reducir las tasas de desempleo, y según un
criterio personal, menos se daría si pensamos en una
población donde gracias a la educación en la etapa
escolar no tuviera problemas comunicacionales con
las personas sordas.
Por otro lado, la ley 26.206 establece que la educación y el conocimiento son un bien público y un
derecho personal y social garantizados por el Estado,
enunciando asimismo, en su artículo 16, que la obligatoriedad escolar en todo el país se extiende desde
la edad de 4 años, hasta la finalización del nivel de la
educación secundaria, y garantiza la inclusión educativa a través de políticas universales, de estrategias
pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen
prioridad a los sectores que más lo necesitan.
Según la Declaración de Salamanca de la UNESCO,
del año 1994, defiende los principios de una educación
inclusiva, proponiendo que todos los alumnos tienen
derecho a desarrollarse según sus potencialidades, y a
desarrollar las competencias que le permitan participar
en sociedad. Entonces podemos decir que todos los
niños, niñas y jóvenes tienen derecho a la educación, de
calidad y con igualdad de oportunidades, siendo éstos
los tres factores los que definen una educación inclusiva.
Una educación de calidad para los alumnos sordos
debe propiciar el acceso a los aprendizajes escolares
en igualdad de condiciones a los compañeros oyentes
de modo que el alumno sordo comprenda y participe
de las situaciones de aula, para lo cual muchas veces
será necesario el uso de la lengua de señas, propiciar
situaciones que posibiliten el aprendizaje de la lengua
oral y escrita de su entorno y ofrecer situaciones que
favorezcan el establecimiento de relaciones con compañeros sordos y oyentes.
La necesidad de usar la lengua de señas como lengua
vehicular en la educación de los alumnos sordos está reflejada en varios documentos internacionales, como la
ya mencionada Declaración de Salamanca (UNESCO
1994), las Normas Uniformes sobre Igualdad de
Oportunidades para las Personas con Discapacidad
(UNESCO 1994) y la Convención sobre Derechos de
las Personas con Discapacidad, que en nuestro país
ha sido ratificada por el Congreso Nacional con la
ley 26.378, del año 2008, en la cual se aprueba esta
convención y su protocolo facultativo, otorgándole el
rango de norma de cumplimiento obligatorio.
En la Convención de los Derechos de las Personas
con Discapacidad (2006, artículo 24), lo que se es-
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tablece es que la educación inclusiva es un derecho
positivo que, por ello, obliga a las autoridades a crear
las condiciones para su disfrute efectivo, removiendo
en su caso las circunstancias u obstáculos que impidan
su ejercicio, pues de lo contrario estaríamos antes situaciones de discriminación.
Dado que la lengua de signos es un instrumento
de gran utilidad para interactuar, comunicar, pensar y
aprender accesible para los niños sordos desde edades
muy tempranas, se deberían establecer objetivos, en
los programas educativos, dándole a ésta la misma
importancia que a la lengua oral.
Creemos que con la incorporación de la lengua de
señas en las escuelas comunes estaríamos favoreciendo
la integración de la comunidad sorda, con niños que no
lo son, pero además estaríamos favoreciendo que estos
alumnos desarrollen competencias en dos lenguas: la
lengua de señas y la oralidad, ampliando así su desarrollo.
Según los autores Aincow, Booth y Dyson, en su
trabajo La educación inclusiva, avanzar hacia la inclusión supone reducir las barreras de distinta índole
que impiden o dificultan el acceso, la participación y
el aprendizaje de calidad, con especial atención a los
alumnos más desfavorecidos.
Siempre pensando en una sociedad más justa, tratando de reducir barreras y ampliar los derechos de un
colectivo de personas que con sus dificultades auditivas,
igualmente desarrollan capacidad de comunicarse, y
deben poder comunicarse con toda la sociedad por igual,
para así evitar las consecuencias descritas, que no son
más que pérdidas de derechos, es que solicito a mis pares
que me acompañen con su voto en este proyecto de ley.
Inés I. Blas.

Reunión 6ª

se encuentre exponiendo en el Centro Cultural Néstor
Kirchner.
Rita Aybar, artista nacida en Belén, ha sido invitada
por el Ministerio de Cultura de la Nación para ser parte
de la muestra interfaces.
Nos llena de profundo orgullo que haya sido convocada para exponer sus obras, que a su vez le permitirán
compartir con distintos artistas de todo el país en este
espacio que surge a partir del programa “Interfaces.
Una antología posible”.
Nuestra artista se dedica a obras de arte textil, nació
en cuna de tejedoras. En sus obras rescata la técnica
del bordado para preservarla y transmitirla. Participó
en varias exposiciones colectivas, entre ellas en la
galería Roberto Gray del ISAC –Instituto Superior de
Arte y Comunicación–, luego en el espacio cultural La
Primitiva, entre otras.
La muestra reúne a 52 artistas del país y propone
una relectura del Programa Interfaces, desarrollado
en la última década por la Dirección de Artes Visuales
del Ministerio de Cultura de la Nación. La iniciativa
busca dinamizar las escenas artísticas de diferentes
ciudades de nuestro país y estimular el intercambio de
experiencias locales.
Los curadores de esta muestra son Florencia Battiti
y Fernando Farina –quien invitase a Rita– y la colaboración de la artista Leila Tschopp.
Por todo ello, celebrando la participación de nuestros
artistas en los niveles nacionales que nos permiten
mostrar nuestra identidad cultural, es que solicito a mis
pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-2.190/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la exposición de la artista catamarqueña Rita Aybar, en el Centro Cultural Néstor
Kirchner, en la muestra “Interfaces. Una antología
posible”, que se lleva a cabo desde el 19 de junio al 15
de agosto del presente año.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto la profunda satisfacción porque una artista catamarqueña

(S.-2.191/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir en el presente año de 2015, al 194° aniversario de la autonomía de la provincia de Catamarca,
hecho que aconteciese el 25 de agosto de 1821.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto adherir
en el presente año 2015 a la conmemoración de la
autonomía de la provincia de Catamarca, hecho que
aconteciese un 25 de agosto de 1821.
Desde 1810, nuestra República se vio inmersa en
diferentes cambios políticos que devenían de la inde-
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pendización de la Corona de España, Catamarca no se
mantuvo ajena a dichos cambios.
En 1820, fruto de la anarquía que reinaba en todo
el territorio de nuestro país, se creó una nación independiente llamada República de Tucumán, fue allí que
don Nicolás de Avellaneda y Tula quien presidía los
destinos de Catamarca a nombre de la República de Tucumán fomentó la idea de la autonomía catamarqueña.
Un 25 de agosto se reunieron en la casa municipal lo
más selecto de la sociedad catamarqueña de por aquel
entonces y declararon que Catamarca y su territorio
era libre como el resto de los pueblos que se habían
constituido en provincias y se disolvía la dependencia
de la República de Tucumán designándose en el mismo
acto como primer gobernador de la nueva provincia de
Catamarca a don Nicolás de Avellaneda y Tula.
Dicho acto quedó suscrito en un acta firmada por
representantes de todos los departamentos con la
responsabilidad de gestar la primera constitución provincial, la cual fue sancionada y promulgada en 1823.
Es oportuno reconocer que Catamarca fue la única
provincia cuya autonomía fue lograda por un acto de
verdadera voluntad civil, en cabildo abierto, demostrando los valores democráticos que comenzaban a
acuñarse en el seno de la sociedad.
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen en
esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Dentro de su larga obra como cineasta, algunas
películas, como la mencionada anteriormente, han
conocido el esplendor pero en otros casos no tanto,
muchas veces por dificultades de sus actores con la
dictadura militar.
En la década del 80 vuelve a brillar con Gracias por
el fuego, de Mario Benedetti, y más tarde con Tacos
altos, de Bernardo Kordon, en las cuales queda de
manifiesto su capacidad para dirigir actores.
Luego de esto Sergio Renán realizó diferentes trabajos e incursionó en el mundo de la ópera, que era
algo de lo que él disfrutaba mucho. Es así como fue
contratado por España.
Entre los años 1989 y 1996 se desempeñó como
director del Teatro Colon.
Su última película fue Tres corazones, en el año
2007. Una larga enfermedad lo mantuvo alejado de su
actividad, pero en el año 2014 recibió el Premio Cóndor
de Plata a la trayectoria.
Por todo lo aquí expuesto es que solicito a mis pares
que me acompañen en este proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.196/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-2.192/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento, el día
13 de junio, del actor, director, de cine, teatro y ópera,
Samuel Cohan, conocido públicamente como Sergio
Renán.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 13 de junio, falleció en la Ciudad de Buenos Aires quien fuera una relevante figura del cine, del
teatro y de la ópera, Sergio Renán.
Este magnífico actor y director de cine, realizó,
hace ya 40 años, la famosísima película La tregua,
primera película en ser nominada como candidata para
los Premios Oscar en la categoría de Mejor Film No
Hablado en Inglés.

Su adhesión a la celebración del Día de la Cocina
Tradicional Catamarqueña que se lleva a cabo el primer domingo de invierno de cada año en la provincia
de Catamarca, con la realización del Festival “Música
y sabores”.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto adherir
al Día de la Cocina Tradicional Catamarqueña que se
lleva a cabo cada primer domingo de invierno en la
provincia de Catamarca.
El 21 de junio pasado, que se constituyó como el
primer domingo de invierno coincidentemente con el
inicio de la estación, se llevó a cabo en Catamarca el
festival “Música y sabores” donde se celebra el Día de
la Cocina Tradicional Catamarqueña.
Con un gran despliegue de voces y recursos escénicos
participaron varios grupos musicales que le pusieron
color y animaron el clima de la fiesta que se celebró.
La propuesta se completó con los relatos de expertos
cocineros que compartieron con los presentes secretos
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de recetas culinarias. Ramón Albarracín de la Escuela
de Pasteleros de Catamarca ofreció una charla sobre la
historia del pan, que incluyó tips y secretos sobre el uso
de la levadura y los tiempos de cocción.
También Marisa Bazán –de Ampuyaco– contó los
secretos de la elaboración del tamal; María Córdoba
sumó sus saberes gastronómicos y contó como prepara
los rosquetes y las empanadillas de dulce que realiza.
Esta celebración fue declarada de interés cultural
por la Secretaría de Cultura de la provincia y de interés
legislativo por la Cámara de Diputados de la provincia
de Catamarca.
Por todo ello, rescatando el valor de nuestras tradiciones, nuestros sabores y nuestra identidad cultural,
es que solicito a mis pares me acompañen en esta
presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 6ª

a los doce seleccionados de las seis regiones –dos por
cada una–.
Los ganadores fueron:
–Región centro metropolitano: Sergio Federico
Alvarado y Juan Bautista Carreras.
–Región Norte: Sofía Viviana Gual y Eliana Leira.
–Región NEA: Julia Adriana Brizuela y Luis Sergio
Jaime.
–Región NOA: Julio Américo Liquin y Andrea Daniela Santillán.
–Nuevo Cuyo: Francisco Erian y Carolina Andrea
Vincenti.
–Región Patagonia: Roque Gonzalo Leyes y Carlos
Daniel Montoya.
Por todo ello, celebrando las expresiones culturales
que enriquecen nuestro arte, solicito a mis pares me
acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.197/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido por la catamarqueña Andrea Daniela Santillán quien resultare
ganadora por la región del NOA en el concurso “Tu
guión en Pakapaka”, primer concurso federal de guiones adaptados sobre la base de cuentos infantiles de
autores argentinos.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto la
profunda satisfacción que una comprovinciana no solamente haya participado en un concurso nacional de
gran envergadura sino que también haya sido la ganadora del mismo conjuntamente con otras personas.
Promover la cultura, el desarrollo de capacidades
y talentos, sumada a la participación es un motivo de
celebración siempre. Es por ello que destaco la labor
de Andrea Daniela Santillán quien resultó ganadora
por la región del NOA en el concurso “Tu guión en
Pakapaka” que es el primer concurso federal de guiones adaptados sobre la base de cuentos infantiles de
autores argentinos.
Este concurso apunta a incentivar el surgimiento
de nuevos guionistas de televisión infantil en todo el
territorio nacional.
El pasado viernes 26 de junio el ministro de Educación de la Nación Alberto Sileoni entregó los diplomas

(S.-2.198/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la querida
artista catamarqueña Itatí en el reality musical Elegidos
donde realizó una brillante actuación.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto destacar
la participación de una queridísima artista catamarqueña como lo es Itatí quien participo en el reality musical
Elegidos-que se transmite por el canal Telefe.
A su regreso a Catamarca luego de una destacada
actuación en el reality musical Elegidos, Itatí fue recibida en la Casa de la Cultura por la secretaria Patricia
Saseta y por una importante cantidad de personas que
se acercaron para expresarle su afecto y admiración.
La joven –nacida en Andalgalá– manifestó su gratitud hacia todo el pueblo catamarqueño y dijo: “La
evaluación es muy buena, fue una experiencia nueva,
totalmente diferente a lo que estaba acostumbrada a
hacer, lo que me permitió despojarme de los prejuicios
que en general la gente tiene con este tipo de realities
[…] Creo que lo que realmente tiene de bueno esto es
la posibilidad de mostrarme como artista y reflejar lo
que uno trae atrás. Sabemos que la cuestión cultural
está más centralizada en Buenos Aires, y yo tuve la
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oportunidad de nombrar a Catamarca, creo que esa era
mi misión allá, como siempre lo hice, en cada lugar
donde pude estar: nombrar a Catamarca y nombrar a
Andalgalá”.
Celebro la participación de esta artista catamarqueña
porque nos enorgullece no sólo por su voz y su canto,
sino por su fuerte apego a las raíces, a su identidad catamarqueña que la enarbola en cada escenario que pisa.
Por todo ello, orgullosos de nuestros artistas y en este
caso especialmente de Itatí, es que solicito a mis pares
me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.199/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Foro Nacional y
Latinoamericano por una Nueva Independencia que se llevará a cabo del 6 al 8 de julio en San Miguel de Tucumán.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto de
declaración expresar el beneplácito por la realización
del Foro Nacional y Latinoamericano por una Nueva
Independencia que se realizará del 6 al 8 de julio en
San Miguel de Tucumán.
Este foro será la oportunidad para reunir a políticos,
intelectuales, gestores culturales y artistas de once
países. El mismo fue presentado el pasado miércoles
24 de junio en una conferencia de prensa encabezada
por el secretario de Coordinación Estratégica para el
Pensamiento Nacional, Ricardo Forster, en el Centro
Cultural Kirchner, donde expresó: “Será el foro de
la confluencia, en el que buscaremos reunir el gran
debate que vertebró los cinco foros previos y el Foro
Emancipación e Igualdad”.
Estarán en dicha ocasión representantes de Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, España, Estados
Unidos, Perú, Uruguay y Venezuela que expondrán en
diez mesas de debate programadas donde se contará con
la presencia de destacadas personalidades como José
Pablo Feinmann, Hebe de Bonafini, Milagro Sala, Galo
Mora –político ecuatoriano–, Hugo Yasky, Juan Carlos
Monedero –político español– y Jorge Alemán, entre otros.
Los temas disparadores de la reflexión serán pueblos
originarios, cuestiones de género, movimientos sociales, procesos políticos, identidades latinoamericanas y
políticas públicas.

Por todo ello, celebrando la realización de debates
con tan hondo sentido social que contribuyen a generar
visión en la construcción de políticas públicas, solicito
a mis pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-2.200/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del Paseo de
las Esculturas del NOA que se llevó a cabo el pasado
miércoles 24 de junio en La Rioja, donde quedaron emplazadas cinco esculturas de granito negro realizadas
por artistas del Noroeste Argentino.
Inés I. Blas. – Mirtha M. T. Luna. – Rodolfo
J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto expresar
el beneplácito por la inauguración del Paseo de Esculturas del NOA en La Rioja.
Esta inauguración se llevó a cabo el pasado miércoles 24 de junio en la ciudad de La Rioja, en el Paseo
Cultural Castro Barros.
Se emplazaron cinco esculturas de granito negro
hechas a partir de bloques del mismo material extraídos de una cantera ubicada en la localidad de El Alto,
Departamento de Ángel Vicente Peñaloza.
Las esculturas que se emplazaron fueron: Suplicante
de Néstor Vildoza por La Rioja, Grávido por Mariano
Desmonteix de Catamarca, Deidad de Francisco “Panchito” Fernández por Tucumán, Vivencias. Realidades
pasadas y presentes de Cenrique Valdez por Salta y
Sonidos del monte de Nelson Corrales por Santiago
del Estero, son los autores de las obras que desde ahora
engalanan el Paseo Castro Barros, donde se integran a
la oferta de museos, cines y otros espacios de ese polo
cultural riojano.
Por todo ello, en apoyo a la cultura en sus máximas
expresiones que toman forma de esculturas y celebrando la inauguración del Paseo, es que solicito a mis pares
me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas. – Mirtha M. T. Luna. – Rodolfo
J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.202/15)

(S.-2.203/15)

Proyecto de declaración

PROYECTO DE LEY

El Senado de la Nación

Reunión 6ª

El Senado y Cámara de Diputados,…

DECLARA:

DERECHO A LA NIÑEZ EN ARGENTINA
Adherir en el presente año 2015 al 332° aniversario de
la fundación de la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, capital de la provincia de Catamarca, hecho
que sucediese el 5 de julio de 1683.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto adherir en el presente año 2015 al 332° aniversario de la
fundación de nuestra ciudad capital de la provincia de
Catamarca.
San Fernando del Valle de Catamarca fue fundada
el 5 de julio de 1683 por Fernando de Mendoza y
Mate de Luna en el Valle Central, luego de varias
fundaciones en las que la ciudad había tomado diferentes nombres.
Fernando de Mendoza y Mate de Luna resolvió
levantar la ciudad en el sitio donde actualmente encuentra su emplazamiento, a la vera derecha del río del
Valle. El 22 de junio de 1683 se llevó a cabo el primer
cabildo y seguidamente el 5 de julio del mismo año
se dio lugar a la ceremonia tradicional de fundación.
San Fernando del Valle de Catamarca es una importante ciudad de la región, no sólo por el hecho de ser la
capital de la provincia, sino por ser el polo comercial
e industrial más relevante de la misma. Los principales atractivos turísticos de la ciudad están vinculados
con la impronta cultural, natural y religiosa que se
reflejan principalmente en el poncho catamarqueño,
las comidas típicas, el folclore, la fiesta del poncho, su
arquitectura colonial, y la Virgen del Valle.
La ciudad resguarda y conserva edificios de un
enorme valor histórico y arquitectónico, los cuales no
solamente la embellecen sino que destacan la postal
de cualquier persona que la visita. Entre ellos se destacan la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Valle,
ubicada en pleno centro frente a la plaza 25 de Mayo
que se constituyó como una de las primeras plazas
parquizadas del país.
Por todo ello, destacando la importancia de nuestra
ciudad, su belleza y su tradición, es que solicito a mis
pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Artículo 1º – Créase el Programa Derecho a la Niñez
en Argentina cuyo fin será atender el financiamiento
de asignaciones universales a la niñez, a la atención
prenatal, a la discapacidad y beneficios por nacimiento
y adopción.
Art. 2º – El derecho a la niñez contempla una asignación monetaria mensual a la que tendrán acceso todos
los niños y niñas argentinos, nativos por opción, hasta
los 18 años de edad, que residan en el país, las mujeres
embarazadas que acrediten tres años de residencia en el
país, y las personas que acrediten discapacidad.
Art. 3º – La asignación a la niñez consistirá en el
pago de una suma mensual equivalente a ochocientos
treinta y siete pesos ($ 837) por cada hijo menor de 18
años de edad que se abonará a uno sólo de los padres
o tutor que se encuentre a cargo del menor. Esta prestación se abonará por cada menor acreditado por el
grupo familiar hasta un máximo acumulable al importe
equivalente a cinco (5) menores.
Art. 4º – La asignación prenatal consistirá en el pago
de una suma mensual equivalente a la asignación por
hijo que se abonará desde el momento de la concepción hasta el nacimiento del hijo. Este estado debe ser
acreditado entre el tercer y cuarto mes de embarazo
mediante certificado médico presentado ante la autoridad de administración del programa.
Art. 5º – La asignación por hijo con discapacidad
consistirá en el pago de una suma mensual equivalente
a dos mil setecientos treinta pesos ($ 2.730) que se
abonará a uno sólo de los padres o tutor que se encuentre a cargo de la persona discapacitada sin límite
de edad. La asignación se abonará a partir del mes en
que se acredite la condición de discapacidad definida
en la ley 22.431 ante la autoridad de administración
del programa.
Art. 6º – La asignación por nacimiento consistirá en
el pago de una suma de dinero equivalente a novecientos setenta y cinco pesos ($ 975) que se abonará por
única vez el mes que se acredite tal hecho ante la autoridad de administración del programa. La asignación por
adopción consistirá en el pago de una suma de dinero
equivalente a cinco mil ochocientos cincuenta pesos
($ 5.850) que se abonará por única vez el mes que se
acredite tal hecho ante la autoridad de administración
del programa.
Art. 7º – Son requisitos para la percepción del derecho definido en los artículos 3º, 4º y 5º los siguientes:
a) En el caso de mujeres embarazadas, la demostración y ratificación trimestral de la condición
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de embarazada por establecimiento público o
servicio médico privado autorizado;
b) En el caso de niños o niñas menores de 5 años,
la demostración de controles médicos por
parte de establecimientos públicos o servicios
privados autorizados, y las certificaciones de
cumplimiento de las vacunas obligatorias;
c) En el caso de los niños o niñas en edad escolar
(5 años y más), demostración anual de la asistencia a la educación formal. La falta de acreditación de los requisitos producirá la pérdida
del beneficio por el período de un año.
Art. 8º – El Programa Derecho a la Niñez en Argentina se financiará:
a) Una contribución a cargo del empleador del
nueve por ciento (9 %) que se abonará sobre
el total de las remuneraciones de los trabajadores que presten servicios remunerados en
relación de dependencia en la actividad privada
cualquiera sea su modalidad de contratación
laboral y a los trabajadores del sector público nacional. De ese nueve por ciento (9 %),
siete y medio puntos porcentuales (7,5 %)
se destinarán exclusivamente a asignaciones
familiares, y el uno y medio (1,5 %) restante
al Fondo Nacional de Empleo, con la escala de
reducciones prevista en el decreto 2.609/93, y
sus modificatorios decretos 372/95, 292/95 y
492/95, los que mantienen su vigencia en los
porcentajes y alícuotas especificados para cada
caso;
b) Una contribución de igual cuantía a la establecida en el punto anterior, a cargo del responsable
del pago de prestaciones dinerarias derivadas
de la ley 24.557, sobre riesgos de trabajo;
c) Intereses, multas y recargos;
d) Rentas provenientes de inversiones;
e) Donaciones, legados y otro tipo de contribuciones;
f) Partidas aprobadas por el Congreso de la Nación
Argentina en la Ley de Presupuesto de cada
año.
Art. 9º – Las asignaciones contempladas en el Programa Derecho a la Niñez en Argentina serán incompatibles con la percepción de asignaciones gestionadas
por provincias y municipios; o subsistemas de asignaciones familiares gestionados por otras instituciones.
Art. 10. – Los regímenes de asignaciones familiares
provinciales y municipales podrán ser transferidos al
Sistema Nacional de Previsión Social bajo acuerdos
entre la Nación y las provincias que así lo determinen.
En tal caso, se deberá contemplar para el financiamiento del programa una contribución idéntica a las
establecida en el inciso a) del artículo 8º, para lo cual
se deberán trasladar las contribuciones de los agentes
provinciales y municipales al sistema nacional.

Art. 11. – El Programa Derecho a la Niñez en Argentina será administrado por la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES).
Art. 12. – Facúltese a la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) a dictar las normas
complementarias pertinentes para la implementación
operativa, la supervisión, el control y el pago de las
prestaciones.
Art. 13. – Las asignaciones contempladas en el
Programa Derecho Universal a la Niñez deberán actualizarse a partir de la sanción de la presente ley, mediante la fórmula de Movilidad de las Prestaciones del
Régimen Previsional Público prevista en ley 26.417.
Art. 14. – Deróguese la ley 24.714 y sus leyes y
decretos modificatorios. Las prestaciones determinadas
por dicha ley y sus modificaciones se mantendrán hasta
la fecha de inicio del pago de los beneficios establecidos en la presente ley.
Art. 15. – Deróguese el subinciso 2) del inciso b)
del artículo 23, de la Ley de Impuesto a las Ganancias
20.628, texto ordenado por decreto 649/97 y sus modificatorias.
Art. 16. – Deróguese toda norma contraria a las
previsiones contenidas en la presente ley.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto es una representación, con
sendas mejoras y actualizaciones, del proyecto de ley
que tramita bajo el expediente 1.034/14.
En este sentido cabe expresar que una breve revisión
de los indicadores sociales de la Argentina permite
advertir que el dinámico crecimiento económico
experimentado desde el año 2003 resultó eficaz para
reducir rápidamente la pobreza y la desigualdad que
se observaba en el pico de la crisis económica. Sin
embargo, a pesar del prolongado período expansivo
por el que transitó la economía, parecerían existir causas estructurales que tienden a perpetuar la inequidad
distributiva y la pobreza.
El retorno de la inflación observado a partir del año
2007, sumado a la brusca desaceleración económica
desde el último trimestre del año 2008 hasta la actualidad, empeoró el escenario social. En tal sentido,
universidades, centros de estudio especializados y
estimaciones privadas proyectan que la pobreza habría
dejado de caer en el segundo semestre del año 2006 y
estaría desde entonces en niveles cercanos al 27 %.
En este contexto, a partir del decreto 1.602/2009,
el gobierno nacional implementó una transferencia
condicionada por hijo bajo el nombre asignación universal por hijo para la protección social. La política se
focaliza en los niños cuyos padres no sean asalariados
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registrados complementando de este modo la Ley de
Asignaciones Familiares, 24.714.
La extensión de las asignaciones por hijo a trabajadores informales y desocupados es una política que
claramente tiende a la equidad distributiva ya que
hasta ese momento los hogares en extrema pobreza no
calificaban para la seguridad social y sólo una pequeña
proporción de ellos recibían una transferencia asistencial del Ministerio de Desarrollo Social en el marco
del Plan Familia.
En términos generales, reconocemos que la extensión de las asignaciones familiares por hijo coloca un
quiebre a la segmentación inequitativa de las transferencias de asignaciones familiares existentes hasta
diciembre del año 2009. De hecho, estas inequidades,
sumadas a un contexto social adverso, resultaron detonantes para que la mayoría de los partidos políticos
y la Iglesia Católica también presentaran propuestas
tendientes a generar programas de transferencias condicionadas de similares características al creado por el
Poder Ejecutivo.
El proyecto que presentamos comparte el criterio
de selección de beneficiarios al programa en base a las
condiciones de informalidad laboral y desempleo de
los padres (o mayores a cargo de los menores beneficiarios), ya que tiene la ventaja de ser simple, de rápida
implementación, minimiza la discrecionalidad y el
incorrecto manejo político, reduce los costos operativos
y disminuye los problemas de exclusión.
Sin embargo, el sistema de transferencias a la niñez
vigentes aún posee numerosas limitaciones en materia
de equidad que el presente proyecto de ley pretende
minimizar. Actualmente residen en la Argentina diferentes subsistemas de asignaciones familiares, los
cuales funcionan de manera desarticulada y generan
en muchas situaciones marcadas inequidades. Entre
los sistemas más relevantes que conviven actualmente
se pueden destacar:
– Sistema Nacional de Asignaciones Familiares para
trabajadores del sector privado y el sector público nacional (régimen contributivo), máximo $ 837 por hijo
(ingresos familiares inferiores a $ 7.500) y se reduce la
asignación según el ingreso familiar. En este régimen
se encuentran aproximadamente el 30 % de los niños
y jóvenes menores de 18 años.
– Regímenes de asignaciones familiares contributivas por provincias y municipios: sumamente variable
jurisdicciones, en algunos casos la transferencia resulta
similar al régimen nacional y en otros sensiblemente inferior. En este régimen se encuentran aproximadamente
el 21 % de los niños y jóvenes menores de 18 años.
– Asignación universal por hijo y por embarazo
(régimen no contributivo): transferencia equivalente a
$ 837 por hijo. En este régimen se encuentran aproximadamente el 28 % de los niños y jóvenes menores
de 18 años.
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– Los trabajadores independientes (monotributistas
y autónomos) no cuentan con un sistema de transferencias para sus hijos. En este régimen se encuentran
aproximadamente el 15 % de los niños y jóvenes
menores de 18 años.
– A su vez, también existe un beneficio por hijo para
los asalariados de mayores ingresos que deben tributar
el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría. La
deducción o beneficio impositivo equivalente de esta
normativa equivale a $ 1.080 por hijo y de $ 1.170 en
la Patagonia.
– Finalmente, existe un error de inclusión en el
sistema de asignaciones no contributivas que según
nuestras estimaciones (cruzando las bases censales
con los regímenes contributivos y no contributivos
mencionados) podría aproximar al 5 % del total de
niños y jóvenes menores de 18 años.
Ante la desarticulación mencionada, el presente proyecto de ley pretende crear un sistema único de asignaciones familiares en la Argentina, el cual se basa sobre
el concepto de derechos a la niñez y la adolescencia,
igualitario en todo el territorio nacional, independiente
de la condición (o actividad laboral) que enfrentan los
padres de familia.
Para ello, se establece una asignación monetaria
mensual a la que tendrán acceso todos los niños y niñas
argentinos, o nativos por opción, hasta los 18 años de
edad, que residan en el país; las mujeres embarazadas
que acrediten tres años de residencia en el país; y las
personas que acrediten discapacidad. En el caso de
niños y jóvenes, las transferencias están condicionadas
a la asistencia escolar y controles sanitarios.
Las transferencias mantienen los valores que actualmente contempla el régimen nacional no contributivo
y se prevé una actualización automática mediante la
fórmula de Movilidad de las Prestaciones del Régimen
Previsional Público prevista en ley 26.417.
Por otro lado, el proyecto propone eliminar las
deducciones por hijo que realizan los asalariados de
mayores ingresos. Este beneficio por hijo estará parcialmente compensado con la transferencia que este
grupo de trabajadores recibirá en el nuevo sistema
implementado.
El financiamiento del programa se realizará mediante aportes contributivos de los mismos trabajadores
registrados en iguales magnitudes a los existentes actualmente, y mediante partidas adicionales que el Poder
Ejecutivo nacional deberá contemplar en el proyecto
de presupuesto de cada año.
La manera más trasparente y sustentable de financiar
los recursos adicionales necesarios para el programa
presentado es mediante la utilización de estrategias de
financiamiento provenientes de fuentes tributarias y no
tributarias (como créditos de organismos internacionales) determinadas a nivel parlamentario.
A modo de ejemplo, vale mencionar que programas
de similar naturaleza (Bolsa Escola en Brasil o Familias
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en Acción en Colombia) poseen presupuesto y financiamiento autorizado anualmente en el Congreso Nacional
de cada país. Por tal razón, el proyecto contempla que
sea el Honorable Congreso de la Nación Argentina
quien anualmente apruebe en el presupuesto nacional
el financiamiento del programa.
Finalmente, se sugiere que la agencia ejecutora del
programa sea la ANSES, ya que genera ventajas desde
la perspectiva de las inscripciones, recepción de datos
y procesamiento de la información debido a que existe
capacidad operativa en el organismo y una extensa
red de delegaciones que aseguran amplia cobertura
geográfica.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.

(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.
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
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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
actividad 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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.206/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
que través del Ministerio del Interior y Transporte,
informe:
1. Avances de cumplimiento del acta acuerdo suscrito entre el Ministerio del Interior y Transporte, el
Ministerio de Industria, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Asociación de Fábricas de Automotores
y la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales
de Automotores, aprobada por disposición 591/2014.
Detalle el avance de logro hasta la fecha.
2. En relación a lo establecido en la cláusula cuarta
del acta acuerdo, tenga a bien detallar las acciones
desarrolladas en ese marco, a los fines de mejorar la
seguridad vial. En el mismo sentido, si se han armonizado normas referentes, en el marco del Mercosur.
3. Respecto de eventualidades que pudieran surgir
–según lo establecido por la cláusula quinta del acta
acuerdo–, indique si las mismas se han producido. En
su caso, el modo en que se ha resuelto cada una de ellas.
4. Cuáles son los nuevos modelos a los que incorporaron los ítems de seguridad del acta acuerdo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el acta acuerdo suscrito entre el Ministerio
del Interior y Transporte, el Ministerio de Industria, la
Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Asociación de
Fábricas de Automotores y la Cámara de Importadores
y Distribuidores Oficiales de Automotores, aprobada
por disposición 591/2014, se acordó implementar los
ítems y/o medidas de seguridad: retractor de los cinturones de seguridad laterales traseros, la tercera luz de
stop y el soporte de fijación del extintor, en los vehículos 0 km (conforme anexo I del mencionado acuerdo).
La concreción de dicho acuerdo reconoce su origen
en las disposiciones del artículo 29 de la ley 26.363
–Tránsito y Seguridad Vial–, ante la necesidad de
establecer medidas de seguridad adicionales a las
previstas en el título V de la Ley Nacional de Tránsito
y Seguridad Vial.
En el mismo sentido, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Asociación de Fábricas de Automotores
y la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores arribaron a convenios marco de
cooperación para las etapas I, II y III, estableciendo
los plazos para que las terminales automotrices materialicen el cumplimiento de las medidas de seguridad
adicionales, en los vehículo 0 km, que se incorporen
al parque automotor de nuestro país. Todo ello, acorde
al marco propuesto en la LXXIV sesión plenaria de la
Asamblea General de la Organización de las Naciones
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Unidas, que proclamó el período 2011-2020 Decenio
de Acción para la Seguridad Vial, con el objetivo de
estabilizar y posteriormente reducir las cifras previstas
de víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo
el mundo, aumentando las actividades en los planos
nacional, regional y mundial.
A fin de continuar con la implementación de medidas de seguridad adicionales en los vehículos 0 km,
se acordó la etapa IV para la implementación de los
ítems y medidas de seguridad de ensayo de impacto
lateral, el sistema de control de estabilidad, el retractor
de los cinturones de seguridad laterales traseros, la
tercera luz de stop y el soporte de fijación del extintor
–dentro del habitáculo–. En razón de la relevancia de
las medidas adoptadas y el objetivo que persigue, esto
es la seguridad vial, es que solicito la aprobación del
presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.207/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo instrumente
a través de los organismos que corresponda la eliminación de retenciones a las exportaciones al sector
vitivinícola, tanto a la producción de uvas y como a la
venta de vino fraccionado, así como también, que se
implementen medidas de incentivos hacia los pequeños
productores y una reducción gradual de la presión fiscal
que sufre dicha actividad.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vitivinicultura argentina cuenta con más de cinco
siglos de historia, integrando la tradición de los inmigrantes europeos y los saberes de los pueblos originarios y dando origen a la vitivinicultura más importante
de América del Sur.
A partir de la década del 90 se inició un proceso de
recuperación/reconversión a través de la implantación
de variedades de alta calidad enológica generando
materia prima adecuada para la elaboración de vinos
de gran calidad. Este proceso de reconversión en viñedos que ha sido acompañado por la incorporación de
tecnología en las etapas de producción, elaboración
y comercialización, de la mano de recurso humano
calificado y en todos los casos ha contado con una
fuerte apuesta a la industria nacional y a la mano de
obra calificada local.
Igualmente la Argentina posee una superficie cultivada con vid de 227.000 hectáreas, lo que representa
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aproximadamente el 3 % de la superficie mundial y
posiciona al país en el quinto lugar como productor de
vinos en el ránking mundial. Además nuestro país no
sólo es productor sino que –por tradición y cultura– es
un gran consumidor de vino ocupando el octavo lugar
(2013) en el mundo en consumo per cápita con alrededor de 26 litros anuales por persona.
El proceso de internacionalización de los vinos
argentinos ha logrado posicionarlos entre los principales exportadores del mundo. En este contexto en
el transcurso de los últimos quince años la Argentina
se ha incorporado al grupo de países exportadores de
vinos, con productos de excelente calidad, lo que ubica
al país entre los diez principales exportadores de vinos
del mundo (2013).
Favorecida por óptimas condiciones climáticas y de
suelo, la vitivinicultura manifiesta un desarrollo continuo, mejorando sus estándares cualitativos tanto en el
sector primario como industrial, respetuosa del medio
ambiente y de gran importancia social y económica
para todas las provincias productoras.
Se trata de una actividad económica de amplia abarcabilidad geográfica, extendiéndose principalmente al
pie de la cordillera de los Andes a lo largo de más de
2.400 km desde la de Salta hasta la provincia de Río
Negro, con gran diversidad climática y de suelos, que
convierten a cada región en un terruño único.
El vino es un producto alimenticio de consumo masivo que, por sus cualidades nutricionales comprobadas,
integra la canasta básica familiar de diferentes grupos
sociales, culturales y económicos del país. Desde el
punto de vista de la salud y la calidad de vida, sólidas
investigaciones realizadas en la Argentina y de referencia internacional –reconocidas por la comunidad
científica mundial– demuestran que la capacidad antioxidante propia de los vinos se ve potenciada en los
vinos argentinos, lo que los ubica en las listas de los
considerados vinos saludables del mundo.
La vitivinicultura en la Argentina es un factor determinante en el desarrollo de las provincias productoras
de vino, lo que ha generado actividades relacionadas
que inciden en las economías regionales, como el turismo, la gastronomía, la hotelería, la metalmecánica,
la generación de otras industrias conexas y actividades
de servicios, dando lugar a un clúster competitivo y
dinámico. Igualmente su aporte impositivo al estado
argentino es sustancial, prueba de ello son los más de
7.000 millones de pesos que tributó en el año 2013.
Tratándose de un cultivo de mano de obra intensiva,
la vitivinicultura cumple un rol fundamental en la dinámica económica de las regiones productoras como
generador de empleo directo e indirecto. Concretamente en el año 2013 generó más de 115.000 puestos
de trabajo.
Por otro lado, el sector vitivinícola nacional muestra
una organización sólida, plasmada, por la ley nacional
25.849 (del año 2004) en la creación de la Corporación
Vitivinícola Argentina (COVIAR), una alianza entre los
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sectores público y privado sin precedentes en el país
para la ejecución del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI), cuya finalidad es la integración
de los pequeños y medianos productores, el reconocimiento de la diversidad geográfica de nuestro país y la
promoción del consumo del vino argentino, tanto en el
mercado interno como en el externo, la consolidación
de los vinos argentinos en los mercados internacionales
y la implementación de programas de investigación y
desarrollo para el sector.
Todo lo señalado hasta aquí fue el sustento para
que en el año 2010 se declare al vino como la bebida
nacional a través de la ley 26.870.
Además, este proceso es respaldado por el Estado
nacional a través del organismo específico de control
de la genuinidad y aptitud para el consumo, como lo
es el mencionado Instituto Nacional de Vitivinicultura,
además de los organismos de Ciencia y Técnica que
disponen de áreas específicas destinadas a generar y
transferir conocimiento en materia vitivinícola.
Asimismo, una de las características más representativas de la complejidad del sector vitivinícola argentino
es el fuerte comportamiento cíclico de la producción y
los precios de la uva y los vinos, por escasez o superproducción, lo que ha generado crisis recurrentes a lo
largo de la historia y han dado lugar a una variada y
contradictoria gama de políticas y regulaciones.
Gran parte del siglo XX estuvo caracterizado por la
sobreproducción de materia prima en relación con la
capacidad de procesamiento que tenían las bodegas, lo
que se traducía a fuertes impactos sobre los precios de
las uvas y de los vinos, apalancados por las sucesivas
caídas del consumo interno.
En la actualidad, y debido a una combinación de diferentes factores y políticas fallidas, el stock excedente
de vino es de alrededor de 400 millones de litros, lo que
representa alrededor de 3 meses de sobre stock. Esto
significa una presión a la baja en los precios del vino y
consecuentemente de la uva que hace que en la actualidad una parte muy importante de la vitivinicultura,
especialmente los pequeños y medianos productores y
elaboradores de vino, se encuentren en una situación
crítica. La presión de las existencias sobre los precios
se está haciendo, y continuará siendo, insostenible, tal
como lo marca la historia de la industria vitivinícola.
La difícil situación de toda la cadena vitivinícola se
manifiesta en los bajos precios de la uva, del vino y en
la pérdida de competitividad de las empresas en los últimos cuatro años. Esto ha generado una crítica situación
que hace difícil mantener el actual nivel de empleo.
La presión impositiva en el sector alcanza hoy niveles casi asfixiantes. Es imprescindible una revisión
de la legislación tributaria, sobre todo considerando
las bebidas industriales con las cuales competimos,
de alta concentración, de baja incidencia de mano de
obra y valor agregado. Las cadenas de valor de toda
la producción vitivinícola no están en condiciones de
soportar una mayor carga fiscal sobre ninguno de sus
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eslabones, por medio de cualquier tipo de impuestos o
gravámenes especiales.
Atendiendo a la situación crítica anteriormente expuesta por las cuales están atravesando las economías
regionales en general y sector vitivinícola en particular,
es que solicito, señor presidente, a mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.208/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro Hay que
matar a Perón, de Pedro Victorio Bevilacqua, segunda
edición, Ediciones Fabro.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de junio de 2015 se cumplieron 60 años
(1955-2015) de uno de los hechos más aberrantes de
la historia argentina: el bombardeo y ametrallamiento
a civiles en la Plaza de Mayo.
Como afirma el autor de este libro, aquel ataque genocida es casi desconocido por los jóvenes argentinos,
omitir es una de las formas más arteras de mentir y la
violencia terrorista se repite en forma cíclica. Esto nos
obliga a investigar, a difundir la verdad y avivar entre
las cenizas, la brasa de la memoria.
Hay que matar a Perón, de Pedro Victorio Bevilacqua y editado por Ediciones Fabro, es una minuciosa
y necesaria investigación fruto de un intenso trabajo
de búsqueda de la verdad a través de testimonios de
libros y periódicos.
Según el autor, esta obra es una producción colectiva, una tarea en común de compañeros que han
ayudado con mucha humildad y desinterés.
Constituye una fuente documental extraordinaria ya
que los hechos del bombardeo fueron transmitidos en
forma de anécdotas y relatos, de generación a generación. Es una herramienta para un país con memoria,
verdad y justicia.
El autor documenta el resultado de aquel bombardeo:
380 asesinatos, 29 lisiados permanentes y miles de
heridos. Fue, según su definición, “el mayor atentado
terrorista de la historia argentina”. Sus instigadores y
ejecutores eran extremistas actuando con los medios
del Estado.
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Ese día debutaba la aviación naval, “nadie esperaba
aviones bombardeando sino desfilando”. Había previsto un desfile en desagravio al Padre de la Patria, general
San Martín, que se suspendió por razones climáticas.
El lanzamiento de bombas sobre transeúntes
desprevenidos desde aviones en formación de escuadrilla, produjo víctimas indiscriminadas. Una
verdadera masacre.
Se arrojaron más de 9 toneladas de bomba desde más
de 40 aviones. Y luego, con las nuevas ametralladoras
Browning, se disparó sobre la población civil.
Ese mismo día, el 16 de junio de 1955, se excomulgó a Perón y se incendiaron las iglesias imputándose
a las huestes partidarias del llamado “tirano” por los
atentados. Las fuerzas policiales sólo lograron detener
a algunas personas que justamente militaban en la
oposición. La curia comenzó a arder por una bomba
de la Marina de guerra y se culpó a las víctimas y no
a los victimarios por esta calamidad que se originó en
la imposibilidad de vencer a Perón por las urnas en
elecciones democráticas.
El libro habla de la esencia del pensamiento de
Perón y la heroicidad del pueblo argentino. Habla de
la cobardía de los autodenominados “Defensores de la
patria” y del fenómeno que en el campo psicoanalítico
llaman “negación”.
Francisco Cafiero en la revista Movimiento divulgada
en otoño de 2006 escribió que “La publicación representa
a la par un libro histórico y documentado, una justa conmemoración de las víctimas, mártires y sobrevivientes”.
El autor, Pedro Bevilacqua, nació en el año 1946 en
la ciudad de Polvaredas, Mendoza. Nació en el seno de
una familia muy comprometida. Elena, su madre, era
ferviente militante peronista. Con la caída de Perón en
1955, los padres de Bevilacqua fueron detenidos. Su
hermano Tito fue asesinado en Magdalena, provincia
de Buenos Aires, el 26 de marzo de 1960 por haber
realizado en Lobos un homenaje a Perón el día anterior.
Pedro Bevilacqua siguió los cursos de adoctrinamiento que inauguró el general Juan Domingo Perón el
19 de abril de 1974 y, fiel a la tradición familiar, militó
desde su infancia en las filas del movimiento peronista.
Ha escrito colaboraciones en varias publicaciones
y tiene inéditas tres obras de carácter documental.
Actualmente, se desempeña como subdirector general
del Archivo General de la Nación.
Enrolada en la firme convicción de militar asumiendo la lucha de los otros como propia, pronunciar las
verdades acerca de lo que nos pasó dando la batalla
cultural en defensa de los intereses de la patria y compartiendo con el autor que la paz y la alegría coronan
nuestras acciones y que siempre “culminan en un
glorioso 17 de octubre” pido a mis pares el acompañamiento en este proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.209/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda dispondrán lo necesario
para acuñar una moneda celebrando el lanzamiento del
primer satélite argentino ARSAT-1.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa destaca un hecho histórico y trascendente que pone en evidencia la potencialidad
productiva alcanzada por nuestro país en desarrollo
científico y tecnológico: el lanzamiento del primer
satélite argentino ARSAT-1 el 14 de octubre de 2014.
Orgullosamente, confluimos en una gesta que rompe
viejos esquemas agoreros acerca de la Argentina sólo
apta para la agroexportación. Nuestro país irrumpe
en el escenario mundial forjando su futuro también
a través de la industria, de la ciencia y la tecnología,
de la investigación, de la innovación y del desarrollo.
Como sostiene la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner, “poner un satélite geoestacionario en órbita
es soberanía”. Y no sólo soberanía, sino que “con este
lanzamiento ingresamos al selecto grupo de 10 países
que puede construir este tipo de satélites y ponerlos en
órbita”. Un hecho que no podrán derogar.
Para posibilitar la realización de esta verdadera
hazaña, en el año 2005 el Poder Ejecutivo nacional,
encabezado por el presidente Néstor C. Kirchner, envió
al Honorable Congreso de la Nación el proyecto de
creación de la Empresa ArSat y el Programa Espacial
Argentino.
En su mensaje, Néstor Kirchner señalaba que “El gobierno nacional ha diseñado una nueva política satelital
–anunciada por el Poder Ejecutivo nacional con fecha 27
de agosto de 2004– que involucra entre otros aspectos
la reconstrucción del complejo industrial satelital”. El
mensaje señalaba que era necesario “adoptar medidas
que permitan obtener un equilibrio dinámico entre las
capacidades tecnológicas, económicas y financieras del
complejo industrial satelital argentino y la demanda que
el mismo necesita para generar un proyecto industrial
rentable y sustentable en el tiempo”. Nuestro país se
encontraba compelido por los compromisos asumidos
ante la OMC de realizar desarrollos satelitales. Señalaba
el proyecto que “Esta nueva política valoriza el conjunto
del conocimiento científico tecnológico alcanzado y
materializa la construcción de un sistema satelital no
sólo de desarrollo local, sino el conjunto de acuerdos
y convenios internacionales que sobre la industria ha
signado nuestro país”.
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Aquel proyecto se transformó en ley y ArSat se constituyó el 5 de abril de 2006. Su objetivo primordial es desarrollar el Sistema Satelital Geoestacionario Argentino
de Telecomunicaciones, pero también tiene a cargo otros
importantes proyectos de telecomunicaciones.
Su paquete accionario está repartido entre dos ministerios: el 98 % pertenece al Ministerio de Planificación,
Inversión Pública y Servicios, y el 2 % restante al
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Como lo publica la empresa, ARSAT-1 es el primero
de los satélites del Sistema Satelital Geoestacionario
Argentino de Telecomunicaciones, un plan que implica
el diseño y fabricación de satélites propios y su puesta
en órbita y operación por la Argentina con el objeto de
incrementar las capacidades de nuestro país en materia
de telecomunicaciones, defender las posiciones orbitales asignadas al país e impulsar el desarrollo de la
industria espacial. El diseño de la huella del ARSAT-1,
que concentra su potencia máxima sobre el territorio
nacional –incluyendo las bases antárticas e islas Malvinas–, permite brindar conectividad de igual calidad
a todas las regiones del país, enmarcándose así en las
políticas públicas del Estado nacional.
El ARSAT-1, con una potencia de 3.400 watts, fue
desarrollado a lo largo de siete años y fabricado en la
ciudad de San Carlos de Bariloche por las estatales
Invap y la empresa Argentina de Soluciones Satelitales
(ArSat).
Unos 400 especialistas participaron de la construcción del satélite geoestacionario que orbitará dando
una vuelta completa en 24 horas, el mismo tiempo en
que la Tierra da una vuelta completa sobre sí misma…,
tendrá enfocada su máxima potencia sobre Argentina,
Chile, Uruguay y Paraguay.
La constelación de tres satélites proyectada –que se
completará con la puesta en órbita de ARSAT-2 en 2015
y ARSAT-3 en 2017– llegará a cubrir Latinoamérica y
trazará un haz sobre Estados Unidos.
Por la calidad óptima de fabricación y su respuesta
a las contingencias climáticas en la órbita espacial, se
afirma que tendrá una vida útil estimada de 18 años,
en lugar de los 15 previstos inicialmente.
Es interesante destacar las ventajas comerciales y
económicas previstas:
–El monto del alquiler de capacidad satelital que
ahorre el Estado nacional se calcula en alrededor de 440 millones de dólares, casi el doble
de lo que costó desarrollar, ensayar, asegurar
y lanzar al primer satélite geoestacionario
argentino de telecomunicaciones.
–Por la venta de capacidad satelital se generarán
ingresos por 40 millones de dólares al año ya
que fue lanzado desde la Guayana francesa
para ofrecer servicios de telecomunicaciones
a todo el Cono Sur.
–Proveerá servicios de telefonía celular, televisión
digital, Internet y transmisión de datos y per-
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mitirá llegar a zonas aisladas o con baja señal.
–“Hoy, el 80 % del tráfico que se consume en
Internet se produce en el exterior; al tener esa
infraestructura montada, Argentina incrementará además la porción de contenidos en la
producción de televisión de habla hispana” (La
Nación, 16 de octubre de 2014).
En mayo de 2015 los argentinos tuvimos una feliz
noticia: El ARSAT-1 llevó Internet a un paraje rionegrino,
emitiendo la señal para conectar la localidad de El Cuy.
La empresa rionegrina Altec instaló una antena de 1,40
metros de diámetro que recibe el servicio provisto por el
satélite, con una velocidad de conexión de 1 megabyte,
y la incorporación de un sistema eléctrico de descongelamiento para evitar la acumulación de nieve o hielo
durante el invierno y la consecuente pérdida de señal.
Se anunció que había superado la primera temporada
de eclipses que tuvo lugar entre el 26 de febrero y el 13
de abril, hecho que constituyó una prueba de máximo
nivel para sus sub-sistemas térmicos y de potencia.
A más de seis meses en la órbita continúa brindando el
servicio en óptimas condiciones y el país sigue avanzando firmemente al hacerse cargo de las comunicaciones y
pronto tendremos el ARSAT-2 en el espacio.
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.210/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las VIII Jornadas
Internacionales sobre Ambiente, cuyo eje central será
“Ambiente y equidad”, organizado por la Escuela de la
Magistratura del Poder Judicial de Salta y coorganizadas
por el gobierno de Salta, la Municipalidad de la ciudad
de Salta, la Universidad Nacional de Salta, la Universidad Católica de Salta, el Instituto de Derecho Ambiental
y de la Sustentabilidad de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCASAL, entre otros, a realizarse el 13 y 14 de
agosto del corriente año en la ciudad de Salta.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto busca declarar de interés las
VIII Jornadas Internacionales sobre Ambiente que,
con el tema central “Ambiente y equidad” se llevarán

Reunión 6ª

a cabo los días 13 y 14 de agosto del corriente año en el
salón de Convenciones del Centro Cívico Grand Bourg
de la ciudad de Salta; destinadas a magistrados, funcionarios, abogados, profesionales de distintas áreas,
técnicos, especialistas con incumbencia en la materia
y público en general.
Las Jornadas Internacionales sobre Ambiente están
organizadas por la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de Salta y coorganizadas por el gobierno
de Salta, la Municipalidad de la ciudad de Salta, la
Universidad Nacional de Salta, la Universidad Católica de Salta, el Instituto de Derecho Ambiental y de la
Sustentabilidad de la Facultad de Ciencias Jurídicas de
la UCASAL, entre otros.
Los ejes temáticos y subtemas que se abordarán son:
I. Ambiente y Desarrollo Sustentable: Pueblos
originarios y ambiente; cambio climático; ciudades
sustentables; biotecnología y producción sustentable;
responsabilidad social empresaria y certificaciones
ambientales; energías alternativas.
II. Daño Ambiental: Riesgo ambiental; el ambiente
y la equidad intergeneracional; el ambiente en el nuevo Código Civil y Comercial Argentino; jurisdicción
ambiental; rol de las fiscalías ambientales.
Entre los disertantes invitados, se contará con la
doctora María Ángeles Cuadrado Ruiz (profesora
de Derecho Penal de la Universidad de Granada,
España); la doctora Silvia Capelli (fiscal Superior
de Rio Grande Do Sul, Brasil); el licenciado Sergio
Valdelomar (fiscal adjunto de la Fiscalía General de la
República de Costa Rica), abogado Blas Matías Michienzi (coordinador unidad con competencia específica en la investigación y persecución de infracciones
ambientales-Ciudad Autónoma de Buenos Aires); el
doctor Juan Pablo Aristegui (secretario relator del
Tribunal Ambiental de Chile); el ingeniero Gabriel
Blanco (negociador ante la cumbre de Cambio Climático); el doctor Julio Durán (Proyecto Iresud, jefe del
Departamento de Energía Solar); la ingeniera Graciela
Ayala Flores (Refinor S.A); el arquitecto Fernando
Murillo (consultor senior del Programa de Naciones
Unidas para Refugiados); el doctor Néstor Cafferatta
(secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación) y los abogados Eduardo Conghos, Gustavo Rinaldi y Pablo Lorenzetti, representantes de la
Oficina de Justicia Ambiental de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-2.211/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el quinto título mundial obtenido,
el pasado 21 de junio, por nuestra selección de hóckey
sobre patines luego de vencer por 6-1 a España en la final
celebrada en la ciudad francesa de La Roche Sur Yon.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La selección argentina masculina senior de hóckey
sobre patines se consagró, el pasado 27 de junio, campeón mundial al vencer a España por 6 a 1 en un excelente partido del equipo dirigido por Darío Giuliani.
El plantel vencedor estuvo integrado por los arqueros
Valentín Grimalt, Ariel Svriz y Federico Sánchez, y los
jugadores de campo David Páez, Matías Platero, Carlos
López, Carlos Nicolía, José García, Lucas Ordoñez,
Reinaldo García y Gonzalo Romero.
El certamen que se desarrolló en La Roche Sur Yon
le permitió al equipo albiceleste conseguir el quinto
título mundial de su historia y un nuevo festejo tras
16 años, para sumarlo a los logrados de local en San
Juan 1978, Novara (Italia) 1984, Recife (Brasil) 1995
y Reus (España) 1999.
Con este quinto título mundial, el hóckey sobre patines
se consagra como el deporte colectivo que más campeonatos mundiales le dio al país. El seleccionado argentino de
hóckey sobre patines ha conseguido este histórico triunfo
jugando en equipo, y respetando los valores fundamentales del deporte: compañerismo y respeto.
De la provincia de San Juan son oriundos nueve jugadores del plantel, por lo que como sanjuanino siento
mucho orgulloso de que nos representen. Por eso la
céntrica plaza 25 de Mayo de la capital sanjuanina fue
el centro de los festejos al recibirlos.
Por los motivos expuestos, solicito a nuestros pares
nos acompañen en la presente declaración.
Ruperto E. Godoy.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 21 de septiembre de 1889 se funda mediante
decreto presidencial la localidad de Estación Renca,
hoy llamada Tilisarao o Renca Nuevo, como se la denominó en un principio para distinguirla de Renca Vieja,
localidad muy cercana que fue una de las primeras
fundaciones de la provincia.
Esta similitud de nombres generó inconvenientes para
los vecinos, especialmente en la distribución de la correspondencia. Por tal motivo se comenzó a gestionar el
cambio de nombre, misión que estuvo a cargo del doctor
Diógenes Taboada Mora, que propuso llamarla Tilisarao,
tal cual el nombre que recibía la sierra que se levanta al
este de la localidad y que figura como punto de referencia
en mensuras muy antiguas y en documentos cartográficos
que datan del siglo XVII, lo cual fue aceptado.
El cambio de nombre del pueblo se hizo por decreto
firmado por el entonces presidente de la Nación, doctor
Marcelo Torcuato de Alvear y por el ministro de Obras
Públicas, doctor Roberto M. Ortiz y está comprendido
en el expediente 3.0.796-D.-1925 Dirección General
de Ferrocarriles (18 de agosto de 1925).
El ferrocarril llegó a fines de 1904 y las tierras para la
estación, las vías y las casas de los primeros pobladores
fueron donadas por don Cleofe Domínguez.
A partir de la llegada del tren comenzaron a llegar
inmigrantes de a cantidades, en su mayoría europeos provenientes del norte de Italia, que se fueron desarrollando
en torno a la estación y en la zona rural. Las siguientes
corrientes de inmigrantes se dedicaron en su mayoría a actividades comerciales (españoles, siriolibaneses, etcétera).
Tilisarao es hoy la localidad más importante en cuanto a tamaño y desarrollo económico del departamento
Chacabuco. Se encuentra ubicada al norte de la provincia de San Luis, a 795 metros sobre el nivel del mar
y, su nombre, según investigaciones realizadas deriva
de vocablos quichua y cacana o diaguita, que significa
en castellano “región del maíz salvaje” o “región del
maíz abundante”.
Por los motivos expuestos y por la importancia que
tiene esta fecha para dicha población, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.

–A la Comisión de Deporte.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.212/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 126º aniversario de la fundación de la localidad de Tilisarao, el 21
de septiembre de 2015.
Daniel R. Pérsico.

(S.-2.213/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación de un nuevo
vuelo diario que Aerolíneas Argentinas estableció entre
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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.
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.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.214/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para solicitarle tenga a bien disponer las medidas necesarias para
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informar a través del Ministerio de Economía de la
Nación, sobre el sistema de adjudicación de los permisos de exportación ROE (Registro de Operaciones
de Exportaciones), funcionamiento de la UCESCI
(Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios
al Consumo Interno), registro, pautas y criterios de
adjudicación de los mismos, regulación de los cupos,
antecedentes y control de beneficiarios, y estadísticas
de adjudicación por cupos.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de comunicación tiene por objeto
requerir al Poder Ejecutivo nacional, informe sobre el
modo en que se está cumplimentando el sistema de adjudicación de permisos de exportación ROE (Registro
de Operaciones de Exportación), conforme las normas
vigentes y los convenios internacionales referidos a
Comercio Exterior.
El gobierno ha aplicado políticas proteccionistas
para salvaguardar la producción agro ganadera y la
industria nacional. Los permisos de exportación han
sido, entre otras, una herramienta para frenar la exportación cuando se necesitó garantizar el abastecimiento
del mercado interno.
En un principio se pretendió otorgar mayor claridad
y equidad a los procedimientos de selección al otorgar
los permisos para exportar, tratando de romper con las
cámaras existentes y los organismos intermediarios
monopólicos de la actividad que, según sus estimaciones, favorecían siempre a los mismos sectores
productivos.
Con el tiempo, los nuevos esquemas de intermediarios, y los organismos oficiales ven cuestionados los
criterios de selección y adjudicación de estos permisos
ROE, por recrear eso mismo que se pretendió combatir.
Recientemente, investigaciones promovidas por
medios periodísticos han puesto de manifiesto irregularidades en la manera en que se otorgan las licencias
para exportar.
El marco reglamentario y regulatorio de los ROE
establece la autoridad con competencia para aplicar
estas medidas, que no es otro que el Ministerio de
Economía a través de la Secretaria de Comercio y la
actual UCESCI.
La Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno (UCESCI), es creada a partir
del decreto 192/11, publicado en el Boletín Oficial de
fecha 25/2/11, disolviendo la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), y es a partir
de su órbita de actuación desde donde se reglamenta
el sistema vigente.
En su artículo 5° se transfieren las competencias de
las unidades organizativas, los medios de ejecución y
el personal de la ONCCA, al Ministerio de Agricultura.
Pero en los considerandos se establece que, cuando se
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tratare de cuestiones relacionadas a compensaciones
y subsidios, se creará un grupo interdisciplinario para
asumir medidas compatibles entre diferentes sectores
(comercio interno, exterior, producción primaria e
industrialización).
La interdisciplinariedad está dada por quienes son
sus miembros integrantes y por quienes desarrollan la
toma de decisiones en materia de sistema de compensaciones (subsidios) y el Registro de Operaciones de
Exportación. Éstos son el presidente, ministro de Economía y Finanzas, y los vices, ministros de Agricultura,
Ganadería y Pesca, e Industria, y está integrada por
los secretarios de Comercio Interior, y de Hacienda,
Agricultura, Ganadería y Pesca, Industria y Comercio,
y el titular de la AFIP.
El decreto 192 observó en sus disposiciones, que
algunas atribuciones que antes concentraba la ONCCA
pasaran al Ministerio de Economía, quien pasó a ser la
autoridad de aplicación en todo lo que la anterior era
competente.
Se agregaron funciones que atañen al ámbito
agropecuario como entender en la fiscalización del
cumplimiento de las normas de comercialización en
el sector agropecuario con el fin de asegurar transparencia y libre concurrencia con los poderes que tenía
la ONCCA para hacer esto. No es precisamente lo que
finalmente ocurrió.
En lo que respecta a las atribuciones de la autoridad
de aplicación, hubo un cambio de términos que generó
suspicacias al momento de interpretar su alcance, al
reemplazar los términos de “entender” por “intervenir”
al momento de la elaboración de políticas y estructuras
arancelarias.
Esta pequeña diferencia terminológica implicó otorgar mayor poder activo en las políticas comerciales.
Lo que nunca quedó claro fue cómo se manejarían
otras funciones que venía desarrollando la ONCCA,
como el del Registro Único de Operadores de la Cadena
Comercial Agropecuaria (RUO), donde se inscriben
quienes operan en las cadenas de granos, carnes, lácteos y la avícola.
Después de esta sustancial modificación, la UCESCI
tiene a cargo el sistema de compensaciones (subsidios)
y el Registro de Operaciones de Exportación, con lo
que el ministro de Economía pasa o tener la decisión
final en este sentido, restando margen de acción a la
cartera agropecuaria.
A partir de allí, la discrecionalidad con que se ha
manejado el otorgamiento de licencias, permisos ha
generado requerimientos y críticas que han puesto a
las autoridades ministeriales en el ojo de la tormenta.
En enero de 2006, el Ministerio de Economía, crea
el Registro de Operaciones de Exportación, con el
objeto de controlar y monitorear las exportaciones
de carnes rojas para garantizar el abastecimiento del
mercado interno. Tal como expresa la página web del
Mecon y finanzas Públicas, “la Dirección General de
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Aduanas, dependiente de AFIP, únicamente dará curso
a aquellas operaciones de exportación que cumplan con
las normas vigentes y las complementarias que dicte
UCESCI”, lo que vuelve a estos registros en verdaderos
“permisos para exportar”.
La discrecionalidad con que está dotado el otorgamiento de estos permisos es lo que ha generado críticas
y pedidos de revisión y control de varios sectores.
Todo pareciera señalar que el otorgamiento beneficia particularmente a algunos sectores “afines”
al poder otorgante, sin cumplimentar parámetros de
equidad en las habilitaciones para comerciar, que
no tiene que ver con quien, sino con la capacidad
productiva y con cumplimentar los requisitos que se
exigen para tal caso.
A raíz de una investigación periodística llevada a
cabo por el diario Clarín, que sugería una red de tráfico
de permisos de exportación, se radicó una denuncia
penal a cargo del doctor Santiago Dupuy de Lome, que
acusa directamente como responsable de estas “desprolijidades” al titular de la cartera económica Axel
Kicillof, al secretario de Comercio Augusto Costa, y
al presidente de la Confederación General Económica.
La causa quedó radicada en el juzgado a cargo del juez
federal Sebastián Ramos y el fiscal Patricio Evers.
Particularmente las preguntas son acerca de la transparencia del procedimiento de otorgamiento de los
permisos, puntualmente la publicidad de quienes han
sido beneficiados con los ROE, y el mantenimiento de
estos beneficiarios en registros públicos históricos, que
permitan la consulta para evaluar estadísticas y planificar controles en el proceso de adjudicación. Cosa que
no venía sucediendo particularmente en los ROE rojos
(exportación de carnes vacunas), y los ROE verdes.
Nos cuestionamos el rol de CAPECO (Cámara
Argentina de Productores y Exportadores de Cereales
y Oleaginosas) que fuera creada por el Consejo Argentino de la Producción (CAP), con el objetivo de unir a
los pequeños y medianos productores y mejorar la posibilidad de colocación de sus productos en los mercados
internacionales– en el reparto de los permisos. Dada
las vinculaciones sostenidas desde el presidente de la
entidad, con la estructura montada desde la anterior
gestión de la Secretaría de Comercio.
Cabe destacar que además de estar en CAPECO, el
titular de este organismo, es también presidente de la
Confederación General Económica (CGE).
Capeco fue pensada inicialmente para darles lugar
a cooperativas y pymes que no podían acceder a la
exportación. De esta manera, lograr compensar la
poca capacidad competitiva de pequeños sectores de
la producción que no podían competir con los grandes
exportadores. Fue así que se asignó un cupo de porcentaje para este sector. Pero esa discriminación positiva
que permitía favorecer a un sector poco favorecido por
el mercado terminó siendo un porcentaje aún menor
de allegados a la gestión gubernamental, lo que no
asigna criterios de equidad y justicia en el acceso a
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la competencia de mercado. Muy por el contrario las
empresas vinculadas a CAPECO, según los informes
publicados, han recibido en los últimos cinco meses de
2015 una cantidad desproporcionada en relación a las
adjudicaciones anteriores.
Cerca del 25 % de los ROE entregados este año
por la UCESCI a operadores privados se orientaron a
empresas designadas por CAPECO.
Hay dudas sobre la claridad en la negociación de
las empresas beneficiadas con los ROE delegados a
CAPECO en el transcurso de este año.
También se denunció que entre los principales
beneficiados con los ROE entregados por CAPECO
figura un colaborador directo de su titular en la CGE,
(encargado de la Comisión Agro CGE), quien a través
de esta adjudicación de permisos oficiales, figura entre
los diez mayores exportadores de trigo y maíz del país.
Los procesos de adjudicación pública deben revestir
formalidades previstas por la reglamentación que la
prevé, y en su caso, si la norma reglamentaria no tuviere la suficiente claridad o autosuficiencia como para
explicarse, habrá que revisarla. Pero la transparencia en
los procesos de adjudicación de beneficios públicos de
la talla de los permisos de exportación agropecuaria,
no puede dejar margen a suspicacias ni sospechas de
beneficios discrecionales.
Hemos asistido a una forma de hacer política que poco
tiene que ver con los estándares de institucionalidad esperada por los argentinos, esa que para acceder a los beneficios del poder hay que pertenecer a las filas. No todo es
negociable, ni tiene por qué serlo. Se gobierna para todos,
y se administra para todos los sectores por igual. Dividir
por sectores y beneficiar simplemente por razones ideológicas o sectoriales a alguna de estas partes productivas,
lesiona altamente los principios democráticos de este país,
relegándonos al amiguismo como pauta de selección de
las capacidades y potencialidades humanas, perpetuando
criterios que otrora fueron criticados, combatidos y señalados como causa de todos los males en gestiones anteriores.
Se han presentado otros pedidos de informe con los
mismos argumentos que aquí esgrimimos, después de
hacerse públicas las operaciones millonarias de algunos
empresarios presuntamente ligados a los mismos sectores del poder que otorgan los permisos, en detrimento
de otros sectores productivos.
Con estos pedidos de informe, se pone en tela de
juicio, la manera en que se otorgan estos permisos, la
publicidad del registro de los ROE, en su caso la existencia de registros históricos, requisitos para denegar o
aceptar los pedidos de permiso, el estado de situación o
condiciones para formar parte de los cupos, y el estado
fiscal de las empresas beneficiarias dentro de los cupos
de CAPECO e “independientes”.
Los mercados pueden regularse para garantizar el
acceso de los sectores productivos más débiles o menos
consolidados, pero eso no significa que el sistema creado con esta finalidad se vuelva un tejido de sospechas
acerca del tráfico y venta de permisos de exportación,
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discrecionalidad en su otorgamiento y todo tipo de
elucubraciones e irregularidades en el procedimiento
de adjudicación.
La actividad agrícola ganadera supone la actividad
de un gran porcentaje de los argentinos, que ven su
producción y trabajo sujeta al capricho de un sistema
que no resulta verdaderamente equitativo.
El tráfico ilegal de los ROE estuvo en boca del mismo
secretario de Comercio, Augusto Costa, quien sostuvo
que no se puede evitar que alguien pueda hacer uso de
influencias o “contactos”. A lo que respondemos que sí
se puede evitar, si se cumplimentan los controles y los
roles que le competen a la autoridad de aplicación, y que
no sólo son su obligación, si no que los comprometen
directamente en cuanto a su responsabilidad.
Es imprescindible devolver credibilidad a la gestión
gubernamental. Es fundamental dotar de institucionalidad, transparencia en la gestión pública y confiabilidad a
la política gubernamental. Devolver a la vida democrática valores y respeto. Lograr que la participación política
no sea simplemente un interés particular para sentir que
se hacen las cosas bien si “soy favorecido”. Porque los
favoritismos prescinden de la justicia, porque los beneficios discrecionales son per se injustos, en términos de
democracia y de selección justa. Transparentar la gestión
pública es nuestro ideal.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.215/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para solicitarle
tenga a bien disponer las medidas necesarias para informar a través del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, sobre la forma en que se está cumplimentando
la distribución del fondo del impuesto al cheque para
personas con discapacidad, detalle los programas específicos, los beneficiarios, los cupos, y la integración
de fondos.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto requerir al Poder Ejecutivo nacional informe,
a través de los organismos correspondientes, sobre la
forma en que se están cumplimentando las disposiciones de la ley 25.730, respecto de la integración de los
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fondos de la ley de cheques destinados a personas con
discapacidad.
La normativa nacional relativa a la implementación
de la actividad cambiaria, desde la sanción de esta
norma legal, establece un sistema de multas a aplicar en
caso de libramiento de cheques que fueran rechazados
por falta de fondos, cuando fueran librados sin autorización para girar en descubierto o cuando tuvieren
defectos formales.
El sistema de multas establecido en el artículo primero de dicha ley prevé un sistema de sanciones sobre
la base de los presupuestos anteriormente enunciados,
que asciende a un porcentual del 4 % del valor total del
cheque liberado en violación de la norma. Las multas
son depositadas en una cuenta del Banco Central de la
Nación en el plazo de un mes seguido de la aplicación
de la multa.
El artículo 3° de la norma prevé que las multas recaudadas por el Banco Central integren un fondo que
debe ser utilizado a favor de las personas con discapacidad. La administración de este fondo está a cargo
del comité coordinador de programas para personas
con discapacidad, conforme el decreto 153/96, que
preveía la transferencia de fondos al Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
La Conadis (Comisión Nacional Asesora para la
Integración de Personas con Discapacidad), organismo
creado por decreto 1.101/87, siguiendo las propuestas
del Programa de Acción Mundial para las Personas
Impedidas aprobado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, por resolución 37/52, es el organismo
hacia el que son destinados los fondos de las multas
aplicadas, con la finalidad de que sean implementados
en programas y proyectos para la promoción y protección de las personas con discapacidad.
Actualmente, este organismo implementa 24 programas de acceso a derechos: accesibilidad urbana, acceso
a ámbitos educativos, accesibilidad al aprendizaje,
programa de braille, equipamiento para bibliotecas,
transporte, inclusión deportiva, inclusión cultural, emprendimientos productivos, mejoramiento de viviendas,
apoyo a atletas, estimulación temprana y desarrollo
infantil, rehabilitación, plazas accesibles, entre otros.
Entendiendo la importancia de cumplimentar las previsiones que las normas prevén para estos casos, resulta
indispensable conocer la forma en que se está llevando
adelante la distribución del fondo del impuesto al cheque para personas con discapacidad, la totalidad de los
programas que abarca, los beneficiarios, los cupos y la
integración de fondos.
Desde hace varios años, en nuestro país se ha venido desarrollando, tanto del sector público como del
sector privado, un compromiso importante hacia la
integración de las personas con alguna discapacidad,
o con capacidades diferentes, a la vida social en todos
sus ámbitos, redundando en una progresiva y paulatina
evolución social y jurídica, que ha logrado desarrollar
grandes cambios en la inclusión y en el desarrollo
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social de una cuestión que anteriormente quedaba
supeditada a la atención de la salud.
Desde la sanción de la ley de protección de derechos
de las personas con discapacidad 22.431 del año 1981,
la actividad legislativa ha tenido un desarrollo creciente
en materia de ampliación y reconocimiento de derechos. Esta norma es un texto con contenido global que
recoge la definición legal de persona con discapacidad
y las políticas implícitas en salud, educación, trabajo,
seguridad social y accesibilidad, estableciendo un
marco jurídico para el funcionamiento y evolución
de un Sistema de protección integral de las personas
discapacidad.
Particularmente, el organismo que se encarga de
administrar y otorgar los programas de beneficios, la
Conadis, se enmarca en los principios de normalización
e integración propuestos en las Normas Uniformes
sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas
con Discapacidad y en el Programa de Acción Mundial
para las Personas con Discapacidad de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), desarrollando su acción con la premisa fundamental de que la legislación
adecuada para facilitar el ejercicio de los derechos
de las personas con discapacidad debe formar parte
integrante de la legislación general que protege los
derechos de todos.
Dentro de sus muchas funciones programáticas,
consultivas y de contralor del cumplimiento de lo normado en la materia, particularmente prevé “gestionar la
integración de fondos especiales con el fin de favorecer
la integración de personas con discapacidad y estimular
programas de investigación vinculadas con el área”,
siendo su ámbito de actuación el Ministerio de Desarrollo Social y el Consejo Nacional de Coordinación
de Políticas Sociales.
No siempre la proliferación legislativa, la positivización de una problemática social, encuentra su correlato
en la realidad. Muchas veces encontramos que no se
cumplimentan las acciones positivas previstas para
garantizar estos derechos enunciados en las leyes.
Es necesario por ello encontrar los mecanismos para
poder acceder de manera sencilla a la información de
los organismos públicos encargados de cumplimentar
la reglamentación de las mismas y de materializar en
acciones los derechos declarados.
Resaltando la competencia constitucional que
nuestra Carta Fundamental otorga a este Congreso de
la Nación en el artículo 75, inciso 23 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”, es que se requiere al Ejecutivo nacional
informe de manera precisa sobre la gestión de los organismos arriba mencionados para poder garantizar el
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cumplimiento efectivo de estas políticas sociales, más
allá de la mera enunciación normativa.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
acompañen la aprobación de la presente iniciativa.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-2.216/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Provincial
de los Museos, instituido en recuerdo del aniversario
del fallecimiento del señor Ertivio Acosta, fundador
del Museo del Hombre Chaqueño, luchador incansable
por el rescate y preservación del patrimonio cultural
de los pueblos, que se conmemora el 7 de julio en la
provincia del Chaco, destacando la importancia de
institucionalizar un día en el año para homenajear y
celebrar a quienes desempeñan un papel cada vez más
importante en la sociedades, por la responsabilidad
que deriva de su propia función social, de comunicar
y educar, principios fundamentales del progreso social.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de julio de cada año, en la provincia del Chaco,
se celebra el Día Provincial de los Museos, instituido
en conmemoración del aniversario del fallecimiento
del señor Ertivio Acosta, incansable trabajador de la
cultura, investigador y divulgador de temas regionales
que atañen a nuestra identidad, resultando esta iniciativa
una declaración de beneplácito por dicha celebración.
Desde muy joven, Ertivio Acosta manifestó su vocación por el misterio que encierra la mitología guaraní y
se interesó por los relatos de los vecinos y las creencias
populares. Poco a poco fue recopilando historias y las
fue publicando, como una manera de difundir la riqueza
de un pueblo que resistió a través de mitos y leyendas a
la dominación cultural, propia y extraña. Publicó más
de doscientos artículos vinculados con esta temática,
tan incorporada al imaginario colectivo.
Se ocupó fervientemente de la difusión de estos saberes a través de la prensa, escrita y radial. Organizó,
en 1965, el primer Centro de Estudios de Folklore del
Chaco, y en 1980, el Centro de Estudios del Folklore
Regional. Fue técnico nacional de museos por el Instituto de Museología de La Plata y profesor de Moral
y Civismo.
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Su tarea como museólogo se inició en 1988. Es creador y organizador del Museo del Hombre Chaqueño
(1990), organizador del Museo de la Isla del Cerrito
(1996), organizador del Sitio Histórico y Museo “Luis
Geraldi” de la inmigración italiana (1999); organizador
de los primeros cursos de museología aplicada a la
educación y la cultura.
Falleció el 7 de julio de 2000 a los 59 años. Por tal
motivo, en su homenaje, esa fecha se instituyó como
Día Provincial de los Museos, ley 6.118/08, y se impuso su nombre al Museo del Hombre Chaqueño, que él
mismo creó en 1990, además de fomentar la creación
de otros en toda la provincia, continuando su lucha incansable por el rescate y la preservación del patrimonio
cultural de los chaqueños.
Así, el Museo del Hombre Chaqueño nació formalmente el 10 de noviembre de 1990 gracias al empuje
y gestiones realizadas por el profesor Ertivio. En un
primer momento quedó bajo la tutela cultural de la
Subsecretaría de Cultura de la Provincia, dependiente
del Ministerio de Educación. Y su primer director fue
precisamente el mentor del proyecto.
Su objetivo primordial fue rescatar la historia, la
identidad y la cultura chaqueñas, con el propósito
de comprender y difundir la diversidad cultural que
caracteriza a la provincia. En ese sentido, el acervo
de la institución presenta un recorrido histórico por
las luchas y tensiones que existieron entre los grupos
sociales que fueron conformando el Chaco: originarios,
criollos e inmigrantes, cuyas influencias constituyeron
el tejido social actual.
La fecha de la fundación no es azarosa, pues Ertivio
Acosta tomó en cuenta el Día de la Tradición, cuyos
festejos tienen que ver con nuestra identidad nacional.
Esta conmemoración fue el hecho motivacional para
dar el puntapié inicial del Museo del Hombre Chaqueño.
En la actualidad, hay alrededor de 30 museos y
espacios museísticos en el Chaco, algunos bajo la
órbita del Instituto de Cultura del Chaco, otros de
carácter privado, cogestionados con municipios o en
formación y estructuración. Todos bogan por la conservación y la preservación del patrimonio chaqueño
desde distintas temáticas.
Es destacable la institucionalización de un día
en el año para homenajear y celebrar a los museos,
instituciones que desempeñan un papel cada vez más
importante en la sociedad, por la responsabilidad que
deriva de su propia función social: la de comunicar y
educar, principios valiosos por excelencia, como bases
fundamentales del progreso social.
Lejos quedó el antiguo concepto del museo como
conservatorio de colecciones o gabinete de maravillas,
nacidos del afán del coleccionismo privado de siglos
pasados y donde encontramos el origen de los museos
actuales.
Los museos de hoy, muchos de ellos herederos de
aquellas valiosas colecciones, se convirtieron en los
principales custodios del patrimonio cultural material
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e inmaterial de los pueblos, abiertos a todo público y
transformados en espacios de educación, comunicación, reflexión, interacción y encuentro.
Espacios por antonomasia de lo universal, enriquecedores de nuestro espíritu y de nuestro conocimiento,
por su aporte a la comprensión e interpretación de la
historia, de la naturaleza, de la ciencia y de la técnica,
así como también a las experiencias estéticas derivadas
de la belleza del arte y de las artesanías.
No podemos dejar de mencionar, en esta conmemoración, el merecido reconocimiento a todos aquellos que
hacen posible al museo, facilitando el diálogo abierto entre
la obra y el espectador, favoreciendo la comunicación
según las necesidades y exigencias de todos los tipos de
público, y atentos a los nuevos desafíos que plantean los
cambios rápidos que se producen en el mundo. Ellos son
los directores, museólogos, conservadores, investigadores,
empleados, asociaciones de amigos, colaboradores, en
suma, todos los trabajadores que integran el museo actual.
En nuestro país contamos con un importante número
de museos creados en épocas pasadas por el Estado,
pero existen también muchos que nacieron, y afortunadamente siguen naciendo, del interés y del esfuerzo de
la comunidad, por el deseo de mantener vivo el acervo
de su memoria colectiva, ya se trate de un conjunto urbano, de un acontecimiento social, histórico o natural, o
del hecho que dio origen y desarrollo a una industria o
a una explotación productiva, favoreciendo el progreso
local, regional y nacional.
En este homenaje y reconocimiento que hoy rendimos a los museos, importa manifestar, además de las
sinceras expresiones vertidas, nuestro compromiso
con la tarea de posibilitar los instrumentos legales
necesarios, adecuados y actualizados, generando espacios para la reflexión, el debate y el consenso sobre
todo aquello que atañe al interés público en la defensa,
la conservación y la difusión del patrimonio cultural,
razón de ser de los museos.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.217/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo reconocimiento al ex presidente de
la Nación doctor Arturo Umberto Illia y a los integrantes
de la misión argentina en Naciones Unidas, embajadores
doctores Lucio García del Solar y José María Ruda,
impulsores de la resolución 2.065 (XX) de Naciones
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Unidas, que este 2015 celebra su quincuagésimo aniversario, hito diplomático que dio reconocimiento mundial
a la existencia de un conflicto colonial en las islas Malvinas, marcando un punto de inflexión en la diplomacia
internacional para alcanzar una solución pacífica a la
disputa de soberanía a través de la negociación bilateral
y sin más armas que el diálogo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto es rendir nuestro
sentido homenaje a tres hombres que dejaron una huella
histórica en el ámbito de las relaciones internacionales,
especialmente en materia de conflictos coloniales. El
expresidente de la Nación don Arturo Umberto Illia y
sus embajadores en la misión argentina en Naciones
Unidas, doctores Lucio García del Solar y José María
Ruda marcaron un punto de inflexión en la diplomacia
mundial, luchando por la soberanía de las islas Malvinas
sin más armas que el diálogo. La comunidad internacional les ha brindado un reconocimiento expreso a
estos tres valiosos hombres que supieron entender que
la palabra tenía más fuerza que el fusil.
El 3 de enero de 1833 fuerzas británicas ocuparon las
islas Malvinas expulsando a las autoridades y pobladores argentinos que allí residían. El gobierno argentino
inmediatamente inició el reclamo por la restitución
del ejercicio soberano sobre las islas, que se mantiene
constante hasta nuestros días. Sin embargo, durante
más de un siglo el Reino Unido se negó a emprender
las conversaciones tendientes a solucionar la disputa
de soberanía que su acto de fuerza había originado.
El gobierno del expresidente Illia envió como delegado argentino al subcomité III de Naciones Unidas
al embajador José María Ruda, quien pronunció el
célebre alegato en que articuló ante la comunidad
internacional la defensa de los derechos soberanos
argentinos sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur. Ruda expuso entonces los hechos
históricos que dan razón de la ocupación del territorio
nacional argentino probando que la posición británica,
que constituye un anacronismo propio de los grandes
imperios coloniales, se afirma solamente en la fuerza.
Explicó que las islas Malvinas se encuentran en una
situación particular y diferente respecto de los casos
coloniales clásicos puesto que, luego de la usurpación
del territorio, las autoridades y población argentinas
fueron suplantadas por una administración colonial y
una población de origen británico que el Reino Unido
renueva reiteradamente en significativa proporción al
amparo de una férrea política migratoria controlada por
la metrópolis que ha discriminado sistemáticamente la
radicación de argentinos continentales.
Es por ello que, como sostuvo el delegado argentino
en 1964, no existe en las islas una población sojuzgada,
subyugada o sometida al colonialismo, siendo ésta una
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de las razones por las cuales no corresponde a dicha
población el derecho a la libre determinación de los
pueblos que alega la parte británica: ello pondría el
destino del territorio en manos de la misma potencia
que se ha instalado allí por la fuerza, perpetuando el
colonialismo en detrimento de la integridad territorial
de un Estado y desnaturalizando el principio capital de
la descolonización. Reclamó, en consecuencia, la aplicación del principio de integridad territorial, reconocido en
el párrafo dispositivo sexto de la resolución 1514 (XV)
de la Asamblea General, la cual había sido quebrantada
con la usurpación y ocupación británica de esa parte del
territorio nacional argentino.
En su sesión del 18 de septiembre de 1964, el subcomité III aprobó por unanimidad las conclusiones y
recomendaciones siguientes: 1) Confirmó la aplicación de las disposiciones de la Declaración sobre la
Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos
Coloniales al territorio de las islas Malvinas; 2) Tomó
nota de la existencia de una disputa de soberanía entre
los gobiernos del Reino Unido y de la Argentina; 3)
Recomendó al comité especial que invitara a los gobiernos del Reino Unido y de la Argentina a entablar
negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica
a este problema teniendo en cuenta las disposiciones y
los objetivos de la carta de las Naciones Unidas y de la
resolución 1.514 (XV) y los intereses de la población
de las islas; y 4) Recomendó al comité especial que
invitara a los dos gobiernos involucrados a informar al
comité especial o a la Asamblea General del resultado
de sus negociaciones.
Estas conclusiones fueron recogidas en el texto que
fue finalmente adoptado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas como su resolución 2.065 (XX), el
16 de diciembre de 1965. Al tiempo que aplicó al caso
concreto de la cuestión Malvinas los preceptos de la
resolución 1.514 (XV), la comunidad internacional en
su conjunto avaló los argumentos que había expuesto
José María Ruda en el subcomité III y refrendó el
camino a seguir indicado por el comité especial de
descolonización para descolonizar las islas Malvinas:
la negociación bilateral para alcanzar una solución pacífica a la disputa de soberanía, sin demoras y teniendo
en cuenta las disposiciones y objetivos de la carta y
de la resolución 1.514 (XV) así como los intereses de
los habitantes de las islas. La resolución 2.065 (XX)
representó un hito en el tratamiento de la cuestión
Malvinas hacia la solución de la disputa de soberanía
y la recuperación del ejercicio soberano, por cuanto
determinó que el Reino Unido, que hasta entonces
se había negado a dialogar sobre el tema, iniciara las
negociaciones con nuestro país para resolver la disputa
de soberanía.
Uno de los autores, junto al embajador uruguayo,
fue García del Solar. Según él mismo relata en una entrevista, en un restaurant neoyorkino donde almorzaba
con su par de Uruguay, se gestó la resolución 2.065
que este año celebra su 50º aniversario. También le
debemos reconocimiento a García del Solar que, en
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1965, gracias a una iniciativa suya se estableció que
los documentos en español tenían que decir Malvinas y
entre paréntesis Falklands, y los documentos en inglés,
al revés. Al determinarse esta fórmula se consagró para
la cartografía universal.
Mi más profundo reconocimiento a estas tres valiosas personas que, junto a sus colaboradores, marcaron
el rumbo para que estemos cada vez más cerca de lograr
una solución pacífica en la cuestión Malvinas.
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.-2.218/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su adhesión a los festejos por la celebración del 32° aniversario de la fundación de El
Espinillo, localidad de la provincia del Chaco situada
en El Imprenetrable chaqueño, a celebrarse el 8 de
julio en conmemoración de los ocupantes originarios
que poblaron sus seis kilómetros de belleza natural,
y cuya identidad se basa en el respeto a sus valores
socioculturales, a sus tradiciones y a las costumbres
indígenas de sus antepasados.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Espinillo es una localidad y municipio de la
provincia del Chaco, ubicada en el departamento de
General Güemes, aproximadamente a 80 kilómetros de
Juan José Castelli y a 360 kilómetros de Resistencia.
Fitogeográficamente está situada en el corazón del
interfluvio de los ríos Teuco y Bermejito, dentro de El
Impenetrable chaqueño. Se puede llegar a El Espinillo
por la ruta provincial 68, que la enlaza al sudoeste con
Juan José Castelli, la ciudad más importante de la zona;
y por la ruta provincial 3 que la comunica al sudeste
con Villa Río Bermejito y General José de San Martín.
Se conmemora como fecha de su fundación el 8 de
julio de 1983, momento en el cual dependía de la municipalidad de Juan José Castelli. Sin embargo, la delegación
municipal fue creada unos meses antes el 6 de marzo de
1983. En 1993, mediante el decreto provincial 1.390, los
bienes de la localidad de El Espinillo fueron transferidos
al municipio de Villa Río Bermejito.
Finalmente, el 11 de agosto de 2011, la Cámara de
Diputados provincial sancionó la ley 6.612 fijando la

29 de julio de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

jurisdicción ejidal del municipio, de tercera categoría,
El Espinillo, comprendido en el departamento de General Güemes.
Dicha norma determinó el respeto por la propiedad
comunitaria de las tierras ocupadas por los pueblos
originarios, conforme los principios y prescripciones
consagrados en el artículo 37 de la Constitución de la
provincia del Chaco 1957-1994 y demás normativas
aplicables en la materia, al momento del trazado de los
límites del municipio creado.
Durante las primeras elecciones realizadas a nivel
provincial, el 18 de septiembre de 2011, fue elegido
como intendente el candidato toba Ricardo Sandoval
convirtiéndose así nada menos que en el primer intendente aborigen del país.
Esta comunidad, cuya identidad se basa en el respeto
a sus valores socioculturales, sus tradiciones y a las
costumbres indígenas de sus antepasados, cumple 32
años de vida desde aquel 8 de julio de 1983. Tiempo
en el que los originarios ocupantes poblaron sus 6
kilómetros de belleza natural.
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 pueblo
chaqueño de El Espinillo, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración,
adhiriéndonos a los festejos por la conmemoración que
se celebra.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.219/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación de una nueva resolución del Comité Especial de Descolonización de
Naciones Unidas, que reitera la necesidad de diálogo
y cooperación entre la República Argentina y el Reino
Unido de Gran Bretaña, a fin de encontrar a la mayor
brevedad posible, una solución pacífica a la controversia sobre la soberanía de las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 25 de junio de 2015 el canciller Héctor
Timerman concurrió a la sesión del Comité de Descolonización de Naciones Unidas, que adoptó, una vez más,
una nueva resolución en la que llama a la República
Argentina y al Reino Unido a dialogar para resolver
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la disputa sobre la soberanía de las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
La comitiva encabezada por Héctor Timerman estuvo integrada por el secretario de Asuntos Relativos
a las Islas Malvinas, Daniel Filmus, y por una comitiva multipartidaria conformada por el senador Rubén
Giustiniani, su par de Chaco, Ángel Rozas, la diputada
Patricia Bullrich y los diputados Alberto Asseff, Ricardo Buryaile y Guillermo Carmona.
El encuentro de este año se dio en un contexto
particular, dado que en diciembre se cumple el 50º
aniversario de la resolución 2.065. La Organización de
las Naciones Unidas define la cuestión de las islas Malvinas en la resolución 2.065 (XX) y subsiguientes de
la Asamblea General, como un caso colonial “especial
y particular” que involucra una disputa de soberanía
entre la Argentina y el Reino Unido, la cual debe ser
resuelta mediante negociaciones entre las dos partes.
Esa resolución fue aprobada sin ningún voto en contra,
aunque con la abstención del Reino Unido, Estados
Unidos, Australia, Canadá, entre otros.
En el año 1965 el gobierno del presidente Illia envió
como delegados argentinos al Subcomité III del Comité
Especial de Descolonización de las Naciones Unidas
al canciller Miguel Ángel Zavala Ortiz y al embajador
José María Ruda, quien pronunció el célebre alegato en
que articuló ante la comunidad internacional la defensa
de los derechos soberanos argentinos sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. En
su discurso, que duró una hora y media, el embajador
Ruda sostuvo: “Venimos al seno de esta subcomisión
para reafirmar, una vez más, los derechos irrenunciables e imprescriptibles de la República Argentina a las
islas Malvinas. Las Malvinas son parte del territorio
argentino ocupado ilegalmente por Gran Bretaña
desde 1833, en virtud de un acto de fuerza, que privó
a nuestro país de la posesión del archipiélago. Como
consecuencia de ello, Gran Bretaña impuso allí el régimen de colonias. Desde entonces, 1833, la República
Argentina ha reclamado a Gran Bretaña la reparación
debida por el agravio inferido. En estos 131 años no ha
consentido, ni consentirá jamás, la separación de parte
del territorio nacional, por medio de un acto ilícito e
inaceptable”. Sus palabras resumen y guían la política
argentina en relación a las Malvinas.
En su discurso del 25 de junio de 2015, el canciller
Timerman afirmó que la ausencia del embajador Británico en la sala constituía un hecho preocupante, como
también el desconocimiento por parte del gobierno del
Reino Unido de las 47 resoluciones de la ONU sobre
el tema. De este modo, nuestro país reiteró su disposición a entablar un diálogo con el Reino Unido sobre
la soberanía de las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y le recordó al gobierno británico que
el derecho internacional le impone obligaciones en la
controversia, entre ellas la negociación.
Por lo expuesto, y considerando que la cuestión
Malvinas constituye una política de Estado para los
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argentinos, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación de este proyecto de declaración.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-2.220/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 103º aniversario de la fundación de la localidad de Avia Terai de
la provincia del Chaco, el 11 de julio de 1912, por un
puñado de hombres y mujeres que debieron enfrentarse
a grandes adversidades y que otorgaron a ese terruño
el nombre de Tierra de Luchadores.
Ángel Rozas.
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a que Avia Terai sea conocida también como el Fortín
de las Maderas.
Actualmente, su actividad económica se centra en
la explotación industrial de la madera, pero también
pueden encontrarse varias colonias agrícolas como las
de Pampa Grande o Pampa del Regimiento, pobladas
mayoritariamente por nativos.
Con el fin de rendir homenaje a todos los que hicieron posible la fundación de Avia Terai y a los que día a
día trabajan en su sostenimiento y progreso, resaltando
la importancia del reconocimiento de aquellos pobladores que con su esfuerzo y tesón hacen de las localidades del interior argentino el motor que impulsa las
economías regionales y promueve la unión del crisol
de razas y orígenes que confluyen en nuestra querida
Argentina, se propone la actual declaración.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en el Honorable Senado de la Nación, me acompañan
en la aprobación del presente proyecto declarando el
beneplácito por el aniversario que se celebra.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad declarar el
beneplácito por la celebración del 103º aniversario de
la localidad chaqueña de Avia Terai, ocurrida un 11 de
julio. El significado de Avia Terai proviene de la lengua
toba y significa “monte grande”, con referencia a la
extensa masa boscosa que cubría la zona.
Por mala pronunciación de los ferroviarios del lugar
el término fue degenerando, primero en “Avian Tedae”,
luego en “Avia Tedae”, para llegar definitivamente al
actual Avia Terai.
Su fundación tiene como origen el asentamiento de
operarios para construir el ramal ferroviario Barranqueras - Avia Terai en 1912. La localidad fue creada por
decreto del Poder Ejecutivo en 1921, perteneciendo al
departamento de Independencia desde 1959.
El ingeniero Pedro Storm, jefe del escuadrón de los
ferrocarriles del Estado, realizó el trazado de lo que
sería el pueblo, en un plano réplica de la ciudad de La
Plata, en la provincia de Buenos Aires.
Los primeros pobladores fueron de origen santiagueño, ucraniano, polaco y correntino. Desde sus inicios
fue llamada Tierra de Luchadores por las adversidades
a las que debieron enfrentarse los originarios habitantes.
Estratégicamente ubicada, Avia Terai es el eje mediante el cual convergen los ramales ferroviarios que
unen el Chaco con Santiago del Estero, por la línea
principal que va a Santa Fe y con la provincia de Salta
por el ramal de Metán.
Su relieve boscoso, el predominio de quebracho
colorado y blanco, guayaibí, algarrobo, sus napas y
profundas vertientes de agua potable, contribuyeron

(S.-2.221/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 71° aniversario de la fundación de la localidad de La Leonesa, a
celebrarse el 4 de julio en el corazón de la provincia del
Chaco, destacando el valor de aquellos pobladores que
siguen siendo un ejemplo de entrega y tesón, regando
con su esfuerzo y sudor un horizonte lleno de esperanzas.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de julio de 1944 la localidad chaqueña La
Leonesa dejó de ser colonia, celebrando este año su
71° aniversario de entrega y tesón, de compromiso y
esfuerzo hacia un futuro repleto de esperanzas.
La ciudad de La Leonesa se encuentra ubicada, 74
km de la capital chaqueña, en la zona norte de la provincia del Chaco, en el departamento de Bermejo, del
cual es cabecera.
Su territorio se encuentra caracterizado por ser
una llanura uniforme, de baja altitud y con un suave
declive hacia el sudeste, inserta en un área de clima
subhúmedo-húmedo, subtropical con estación seca, y
una vegetación de montes densos de plantas arbustivas, con quebrachos, paraísos, lapachos, algarrobos y
palmeras, que le confieren su característica esencial.
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La historia del pueblo se remonta a fines del siglo
XIX, con la llegada de algunas familias inmigrantes, sin
embargo, recién tomaría su nombre definitivo en los primeros años del siglo XX, cuando don Esteban Gutiérrez
y su esposa, doña Ángela Esperanza Fernández, descendientes de los primeros inmigrantes de León, levantaron
su residencia y pusieron en un principio un gran almacén
que tuvo marcada participación en el progreso del lugar.
Aquel comercio tenía también un comedor, donde
a las personas que se encontraban de paso, debido a la
buena atención, se les hizo costumbre visitar La Leonesa, como acostumbraban llamarla, para ir a comer,
continuando luego su camino.
De esta manera se fue arraigando la costumbre de
la zona y con el transcurrir del tiempo, ese hábito
adquirido fue tomado cuerpo y la localidad quedó
denominada como Paraje La Leonesa luego colonia y
finalmente por decreto del general Farrell en 1944 se
eleva en categoría de ciudad.
La Leonesa nace a la sombra del gigantesco ingenio
azucarero fundado por los hermanos irlandeses Hardy
en el año 1882. Necesitaban mano de obra capacitada
en distintos oficios, en especial que sean artesanos para
ladrillo es así que fueron a San Fernando de Resistencia en busca de un contingente de inmigrantes recién
llegados de Italia. Se alistaron para ese trabajo los
hermanos Cussigh, junto a los Vicentini y Dell Oste.
La empresa de los Hardy les otorgó a estas familias
las tierras para que trabajaran levantando la primera
fábrica de ladrillos.
La caña de azúcar fue el principal producto agrícola
hasta el cierre del ingenio azucarero, que impulsó a los
agricultores a buscar nuevos horizontes productivos,
diversificando sus cultivos hacia el sorgo, girasol, soja,
maíz, trigo y desde la década del 70, las plantaciones
de arroz que ganaron importancia en la zona y en localidades vecinas.
La vigorosa actividad desarrollada por sus esforzados habitantes hizo de La Leonesa un ejemplo de
entrega y tesón, regando con el sudor de sus hijos un
horizonte lleno de esperanzas.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a los
señores senadores me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.222/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del aniversario de
Machagai, pujante localidad poblada por inmigrantes
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yugoslavos y españoles que supieron sumarse a la
comunidad toba en la búsqueda del bienestar y el progreso, a conmemorarse el 11 de julio, en la provincia
del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa en consideración tiene por fin declarar el beneplácito por el aniversario de la localidad
chaqueña de Machagai, a celebrarse el 11 de julio
próximo.
Machagai, cabecera del departamento de Veinticinco de Mayo de la provincia del Chaco, fue asiento y
colonia de inmigrantes yugoslavos y españoles sobre
la fundación de una antigua reducción del pueblo toba.
El nombre significa en idioma qom “tierra baja”,
en relación a la depresión en donde se halla ubicado
el pueblo, región tropical con estación seca, donde
predomina el viento Norte. El suelo es franco limoso
arcilloso, y hay un clima de altas temperaturas.
La economía local está definida por la producción
agrícola, ganadera y maderera. La industria forestal
del algarrobo y el quebracho definen la radicación de
carpintería, talleres y aserraderos.
Los primeros antecedentes de ocupación inmigrante
datan del año 1909. El decreto 11 del mes de julio de
1921 establece la fecha fundacional del pueblo, sobre
lo que anteriormente había sido el Pueblo Viejo, el
que promediando el año 1929 llegó a ampliarse a unas
8.000 hectáreas.
En la actualidad cuenta con una superficie total de
35,16 kilómetros cuadrados en lo que hace al ejido
urbano. El municipio abarca parte de Colonia Aborigen
Chaco y la localidad de Napalpí.
El 27 de marzo de 1929 se crea la primera Comisión
de Fomento, presidida por Pablo Biaín. Tres años después se creó el municipio, siendo su primer intendente
Luis Aguilar.
La principal vía de acceso es la ruta nacional 16,
que la une con asfalto a Presidencia De la Plaza y
Resistencia al sudeste, y al noroeste con Quitilipi y
Presidencia Roque Sáenz Peña. La ruta provincial 10
la atraviesa de Norte a Sur, comunicándola al sur con
la Colonia Aborigen Chaco y la ruta provincial 7, y al
norte con Pampa del Indio.
El trazado ferroviario del Ferrocarril General Belgrano tiene su propia estación en Machagai, aún vigente
solo para trenes de carga.
Este 2015, como todos los años, se celebra un
nuevo aniversario de la localidad con la expectativa
de recuperar los recuerdos y añoranzas de tiempos
fundacionales en que los padres y abuelos han hecho
un esfuerzo denodado por capear las dificultades de
aquellas épocas, haciendo, como en todos los pueblos
del interior argentino, un ejemplo de trabajo y tesón.
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Es en reconocimiento a ese esfuerzo que en una fecha como ésta saludamos a sus casi 22.000 habitantes,
acompañándolos en tan especial momento.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en el Honorable Senado de la Nación me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.223/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a las expresiones del ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de San Luis,
doctor Horacio Zavala Rodríguez, contra una empleada
del Poder Judicial y miembro de la Comisión Directiva del Sindicato de Judiciales Puntanos (SiJuPu) en
referencia a una potencial maternidad, aludiendo a esta
situación como un obstáculo para el desarrollo profesional propio de ella y de futuras postulantes.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tomamos nota de las desafortunadas expresiones del
ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia
de San Luis, doctor Horacio Zavala Rodríguez, quien
dijo “en el próximo concurso para ingreso al Poder
Judicial va a ser requisito que las mujeres se liguen las
trompas”, cuando discutían con una empleada de dicho
organismo, Vanina Flores, acerca de las licencias por
maternidad, agregando “vos te estás aguantando de
embarazarte, por eso me estás preguntando eso”.
Repudiamos y rechazamos de manera enérgica y
absoluta tales expresiones, más aún cuando las mismas
provienen de quien debería dar el ejemplo, por el alto
cargo que ocupa a la hora de impartir justicia y hacer
valer los derechos de las personas.
Tan graves son sus declaraciones que podríamos
estar en presencia de un misógino, ya que discrimina
y cosifica a la mujer, avala que las mujeres sean un
objeto, a quienes se les puede ordenar cuándo y cómo
pueden ejercer su derecho a ser madres.
La ley 26.485, de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres,
condena estos tipos de violencia que dañan, no sólo
a esta trabajadora del Poder Judicial, sino a todas las
mujeres y a la sociedad en general.
La erradicación de la violencia contra las mujeres es
una tarea en la que el gobierno nacional trabaja todos
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los días, pero es indispensable el compromiso no sólo
de toda la ciudadanía sino también de todos aquellos
que tienen en sus manos velar por los derechos de toda
la sociedad, ya que tienen un rol preponderante y por lo
tanto deben asumir una responsabilidad mayor.
Una vez más, estamos en presencia de aquellos que
con sus actitudes obstaculizan el trabajo de organismos
del Estado, de organizaciones sociales, comunicadores/
as, periodistas, militantes, intelectuales, investigadores/
as, movimientos religiosos, etcétera, que luchan por la
eliminación de todo tipo de violencia hacia las mujeres.
Las palabras del doctor Zavala Rodríguez se tornan
inconcebibles a luz del paradigma adoptado por la
reforma constitucional del año 1994, que justamente
quiere reafirmar la igualdad real de oportunidades entre
varones y mujeres y erradicar los estereotipos de género
que traducen discriminación contra las mujeres.
El mismo incurrió en discriminación hacia las mujeres y perpetró violencia simbólica. El tono peyorativo
utilizado para referirse a las mujeres en general, y en
particular a las que ingresan a los tribunales, es muy
grave tratándose de un magistrado, que se supone
debe conocer las normas jurídicas que prohíben la
discriminación, con mayor razón si revisten jerarquía
constitucional. Sus manifestaciones revelan un desconocimiento de las normas, o algo más grave aún,
un total desprecio por las mismas inconcebible en un
magistrado judicial.
Por lo expuesto precedentemente, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-2.224/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el 16 de julio de 2015
el Día de los Intereses Argentinos en el Mar.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de los Intereses Argentinos en el Mar rinde
homenaje a un precursor de la política naval, el almirante
don Segundo Storni, y es celebrado en conmemoración a
su nacimiento, acaecido el 16 de julio de 1876.
Instituida con la ley 25.860, dicha fecha es considerada como un legado de la riqueza que ofrece el mar al
país y al mundo. Segundo Storni, convencido del inmenso interés y beneficios que la oceanografía puede
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brindar, ha publicado diversas obras que enriquecen
a la comunidad internacional, entre ellas: Intereses
argentinos en el mar, publicada en 1916, la que ha
sido objeto de estudio por la visión global que ofrece
en lo relativo a las cuestiones marítimas argentinas.
Además de las conferencias brindadas en el centro
naval a principios de siglo sobre las islas Malvinas, la Antártida Argentina y la plataforma continental, su inquietud
por los infinitos recursos que posee el patrimonio marítimo, así como la riqueza de los fondos marinos, le permitieron ocupar puestos destacados en el servicio naval.
En su gestión, junto a José León Suárez y el geólogo
Juan Nágera, procuraron una ley en el año 1946 que
instauró nuestros derechos sobre la plataforma submarina hasta los 200 metros de profundidad; en 1996 se
abarcaron las 200 millas desde la costa. Sus trabajos se
traducen en la comprensión integral de los problemas del
Mar Argentino, la marina mercante, la situación de los
puertos y otros temas de la industria naval.
No obstante la escasa información oceanográfica de
su época, pudo crear una conciencia marítima vinculada
a la protección del comercio y las fuentes de trabajo, así
como la importancia de la actividad marítima, su usufructo y los valores relacionados con su desarrollo y defensa.
Actualmente, la cuestión de los intereses marítimos
cobra vida en la instrucción primaria y secundaria, a
cargo de la Subsecretaría de Intereses Marítimos de la
Armada Argentina.
Por ello, al conmemorar el natalicio de don Segundo
Storni, hacemos nuestro el convencimiento de la valoración que tiene el Mar Argentino para ser investigado,
protegido y poder crear una conciencia marítima en
todos los ámbitos de difusión.
De acuerdo a lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la presente declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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nador 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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.227/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
(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 gober-

Artículo 1º – Dispónese un nuevo plazo de ejecución, a
partir del 1º de enero de 2016 y hasta el 31 de diciembre
de 2018, del Programa Nacional de Entrega Voluntaria
de Armas de Fuego, creado por la ley 26.216, prorrogado
por el decreto 560, de fecha 3 de abril de 2008, y por las
leyes 26.520, 26.644, 26.792 y 26.919.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath. – Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El plan de desarme se puso en funcionamiento en
el año 2007 por iniciativa del ex presidente Néstor
Kirchner, creyendo que un país sin armas es un país
más seguro, un país por el que vale la pena trabajar
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día a día, y desde aquel entonces contó con el apoyo
de organizaciones de la sociedad civil que impulsan
políticas de reducción del circulante de armas en pos
de una sociedad sin violencia.
La ley 26.216 declaró la emergencia nacional en
materia de tenencia, fabricación, importación, exportación, transporte, depósito, almacenamiento, tránsito
internacional, registración, donación, comodato y
compraventa de armas de fuego, municiones, explosivos y demás materiales controlados, registrados o
no registrados.
Asimismo, creó el Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego con el objeto de reinsertar el
círculo virtuoso de la seguridad dentro de la doctrina
del orden público, donde el Estado moderno provee a
los individuos de la suficiente protección profesional,
resultando desplazada, por ende, toda acción individual
de autodefensa. El programa se lleva a cabo a través
de puestos fijos de recepción de armas dispuestos en
la sede central del Registro Nacional de Armas, sus
delegaciones, las agencias registrales RENAR y la
agencia Tiro Federal Argentino.
Se han implementado puestos móviles en distintos
municipios de todo el país, en especial en aquellos
sitios donde el RENAR no posee delegación.
Desde su puesta en vigencia el plan ha tenido resultados muy alentadores. En efecto, los últimos datos
arrojan que alrededor de 168.000 armas de fuego y
más de 1.000.000 de municiones fueron entregadas de
manera anónima y voluntaria a cambio de un incentivo económico que oscila entre los 500 y 2.000 pesos
dependiendo del tipo y calibre.
La entrega del arma es anónima y voluntaria. En
el momento, los trabajadores del RENAR toman el
número de serie, tipo y calibre para cotejarlos con el
registro interno. Las armas que estén relacionadas con
procesos judiciales pendientes son separadas y quedan
sujetas a los procesos administrativos correspondientes.
Luego, son inmediatamente inutilizadas con una prensa
hidráulica. A cambio, el organismo otorga una retribución económica que está establecida por la resolución
365/2014 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El proceso finaliza posteriormente,
cuando el RENAR destruye y funde el material de las
armas en una planta siderúrgica.
La política de destrucción tiene como objetivo la
eliminación total del arma de fuego y la imposibilidad
de que la misma vuelva al circuito y pueda ser utilizada
ante situaciones conflictivas y violentas. El método
argentino, que consiste en la inutilización, destrucción
y fundición de las armas, es pionero en la región y ha
recibido elogios del Mercosur.
En el marco de la celebración de la Semana del Desarme, la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas (UNODA), el Consejo Mundial del Futuro
y la Unión Interparlamentaria (UIP) distinguieron al
Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego argentino con el premio Future Policy Award 2013,
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que reconoce políticas de desarme que contribuyen a
la paz, el desarrollo sostenible y la seguridad humana.
El RENAR realiza también actividades de sensibilización acerca de los riesgos que conlleva la tenencia
de armas y promueve la cultura de la no violencia y
resolución pacífica de conflictos para desalentar el uso
de armas de fuego.
La vigencia inicial del plan –de ciento ochenta
días– fue prorrogada de acuerdo con lo que preveía
el artículo 5° la ley 26.216, por otros ciento ochenta
días adicionales a través del decreto 560 del 3 de abril
de 2008. Con posterioridad se lo volvió a prorrogar
por medio de las leyes 26.520, cuyo proyecto envió la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y por las
leyes 26.644, 26.792 y 26.919, cuyo plazo vence el 31
de diciembre próximo.
Este programa de alcance nacional forma parte de
una política integral de control y prevención de la
violencia armada, que incluye medidas de control del
mercado legal y medidas de persecución del mercado
ilegal de las armas de fuego.
Es de público conocimiento el riesgo que deriva de la
tenencia de armas de fuego por particulares, ya que más
que para la defensa de sus tenedores se revelan como
productoras de accidentes, hechos de violencia familiar o
civil, derivando en consecuencias generalmente fatales.
En la misma línea, cualquier análisis de situación señala
que, lejos de brindar mayor seguridad al individuo, lo
coloca en un alto nivel de riesgo personal.
El plan de desarme promueve la cultura de la no
violencia, la resolución pacífica de conflictos y la
paz social, entendiendo que la defensa de la vida y
los derechos de los ciudadanos es una disciplina para
profesionales de dicho quehacer.
Dado que el plan ha tenido aceptación generalizada
por parte de la sociedad civil y considerando que sin
perjuicio del éxito notorio y de todo el trabajo hecho
aún no se han logrado los objetivos de desarme planteados en el mismo, resulta necesario otorgarle continuidad a través de una nueva prórroga.
Quiero destacar las palabras de nuestra presidenta,
Cristina Fernández de Kirchner, el pasado 28 de abril
cuando, en consonancia con las políticas aquí reseñadas, inauguró el Banco de Materiales Controlados
(BANMAC), que es el depósito de armas, municiones
y pirotecnia más grande de toda América y único banco
en el país: “A menudo o casi permanentemente estamos
escuchando hablar de lucha contra las armas, de la
seguridad, del narcotráfico, pero uno de los desafíos
más importantes que siempre me dio la democracia
argentina, y fundamentalmente la gestión del Estado,
ha sido bajar de los discursos y de las anunciaciones,
a los hechos y a las realidades. […] Y para lograr políticas de desarme de cualquier índole, se requieren dos
cosas, o tres. La primera, la decisión de hacerlo, luego
los recursos, y luego la realización en sí”.
En consonancia con la inauguración del BANMAC
y siguiendo el mandato de la presidenta de la Nación,
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el diputado Eduardo “Wado” de Pedro presentó un
proyecto de ley creando la Administración Nacional de
Materiales Controlados (ANMAC) en reemplazo del
Registro Nacional de Armas (RENAR) para institucionalizar las políticas de control de armamento, proyecto
que ya cuenta con dictamen de la Comisión de Seguridad
Interior, Justicia, Legislación del Trabajo y Presupuesto
y Hacienda y que seguramente pronto será ley.
Con el convencimiento de que éste es un aporte
necesario para la lucha por la erradicación de las violencias, solicito a mi pares me acompañen con su voto
en la aprobación del presente proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath. – Pablo G. González.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

(S.-2.228/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la organización del XVI Congreso Nacional y VI Latinoamericano de Sociología
Jurídica que se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de
octubre en la ciudad de Santiago del Estero, organizado por la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica
juntamente con Facultad de Humanidades, Ciencias
Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de
Santiago del Estero.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Éste es un proyecto de declaración de interés legislativo al XVI Congreso Nacional y VI Latinoamericano
de Sociología Jurídica que se realizará en la ciudad
capital de la provincia de Santiago del Estero, los días
28, 29 y 30 de octubre. Dicho evento está organizado
por la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica junto
a la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de
la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del
Estero.
Fundamenta este proyecto la importancia que implica para nuestro país, y en especial para la provincia
de Santiago del Estero, que por primera vez es sede de
estos eventos anuales, recibir investigadores, docentes,
juristas y sociólogos, entre otras personalidades destacadas en la materia.
La sociología jurídica es una disciplina en franca
expansión. Aborda las complejas relaciones que se
establecen entre derecho y sociedad; la recepción y el
uso que la sociedad hace del derecho, sus consecuen-
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cias directas e indirectas en los fenómenos sociales,
las transformaciones que la propia sociedad exige a
la norma jurídica, la creación de nuevos institutos,
así como la reconfiguración de normas ya existentes
que reflejen de modo más acertado las cambiantes
realidades sociales.
La Sociedad Argentina de Sociología Jurídica –
SASJU– es una entidad conformada con el objetivo
de impulsar la reflexión permanente sobre las problemáticas socio-jurídicas actuales, dando cuenta de su
conflictividad y en constante búsqueda de propuestas
superadoras. Con este objetivo y un espíritu federal, en
el marco de los congresos anuales de sociología jurídica, que se desarrollan desde el año 2000, se concretó la
vinculación y convergencia de investigadores-docentes,
que previo a esto se encontraban aislados y con oportunidades muy limitadas de contacto y colaboración.
Estos encuentros han creado oportunidades de interacción, que favorecen el conocimiento recíproco entre
colegas, el establecimiento y continuidad de lazos interpersonales e institucionales y, con ello, la reducción
del aislamiento académico-profesional.
En el XVI Congreso Nacional y VI Latinoamericano
de Sociología Jurídica, se expondrá y debatirá sobre
cuestiones como: globalización y localización; movimientos sociales; delito y control social; gestión de la
seguridad y prevención de las violencias; familia, infancia y adolescencia; organización judicial; derechos
humanos; Estado, políticas públicas y derecho; género
y sexualidades; educación jurídica y profesiones jurídicas; teoría social contemporánea, entre otros.
Como senadores de la Nación valoramos promover
y fomentar el debate académico-profesional sobre problemáticas de la realidad cotidiana. Debemos propiciar
los eventos en los que profesionales en su rol de educadores e investigadores alientan alternativas orientadas a
alcanzar la justicia y el bien común de toda la sociedad.
Por todo lo expresado solicito la aprobación de este
proyecto, demostrando que este cuerpo auspicia todos
los eventos que se efectúen en las provincias, como
éste, en Santiago del Estero. Remito copia a los señores
senadores para considerar su aprobación.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.229/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural y social en el
ámbito nacional, la realización de las XIX Olimpíadas
Nacionales de Arquitectos, a llevarse a cabo los días
11, 12 y 13 de junio de 2015 en la ciudad de Santiago
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del Estero, organizadas por el Colegio de Arquitectos
de esa provincia.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santiago del Estero organiza las XIX Olimpíadas Nacionales
de Arquitectos que se llevarán a cabo los días 11, 12
y 13 de junio del corriente en la ciudad de Santiago
del Estero.
Este encuentro es auspiciado por la Federación
Argentina de Entidades de Arquitectos –FADEA– y
por la Federación Panamericana de Asociación de Arquitectos –FPAA– y declarada de interés provincial por
los estamentos ejecutivos, legislativos y municipales de
Santiago del Estero.
Los objetivos formulados para la ejecución de estas
XIX Olimpíadas Nacionales de Arquitectos, son:
–Fomentar la confraternidad entre todos los arquitectos del país, usando como medio el deporte.
–Promover turísticamente la ciudad de Santiago
del Estero.
–Mantener al Colegio de Arquitectos de Santiago
del Estero en un rol protagónico dentro de los demás
colegios de arquitectos del país.
–Brindar a la matrícula un espacio de recreación y
esparcimiento.
Diversas disciplinas deportivas, de recreación, de
certezas y grupales son las expuestas para conformar
el fixture de estas olimpiadas, que pondrán en evidencia
las destrezas, el pensamiento y las habilidades.
Son todos estos encuentros que mancomunadamente
confraternizan estos profesionales que intentan dar una
sólida muestra de que hay una actitud vinculante por el
cual participan en este evento.
Todas las actividades se coordinan, organizan y
fueron planificadas para lograr que los participantes
brinden todo su esfuerzo y talento para darle un marco
de camaradería.
Entre las actividades a realizar se encuentran:
– Pesca de costa.
– Ajedrez.
– Fotografía y bochas.
– Golf.
– Fútbol 11.
– Tenis.
– Paddle.
– Tenis de mesa.
– Truco.
– Almuerzo.
– Vóley femenino.
– Básquet.
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Es nuestra obligación y un compromiso militante
dar difusión de eventos como éste, que nuclean a un
importante grupo de arquitectos que deciden concentrarse en una provincia de la periferia de nuestro
profundo interior.
La raigambre federal que el Senado, que tiene tres
senadores por provincia, es por igual para todas estas
en una misma representación que se aplica a la región
igualitaria del mismo.
Santiago del Estero, mi provincia, les da la bienvenida a todos los participantes y espera dispuesta a dar
contención, belleza y bienestar a todos los que por esta
razón la visiten.
Este cuerpo de senadores nacionales adhiere a este
proyecto y acompaña su aprobación.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.230/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Cooperativismo
que se celebra en nuestro país el primer sábado de julio
de cada año, de acuerdo con lo establecido por la ley
24.333, acorde con la valoración expresa y explícita del
cooperativismo en las Constituciones provinciales, en
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en
las Naciones Unidas.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adherir al Día
Nacional del Cooperativismo que se celebra en nuestro país el primer sábado de julio, de acuerdo con lo
establecido por la ley 24.333, acorde con la valoración
expresa y explícita del cooperativismo en las Constituciones provinciales, en la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) y en las Naciones Unidas.
Según el Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social –INAES–, en nuestro país existen
más de 12.000 cooperativas. Más de un cuarto del total
están situadas en la provincia de Buenos Aires, pero
la extensión en nuestro territorio nacional es cada vez
mayor. Las estadísticas oficiales indican, por ejemplo,
que en Tierra del Fuego hay más de 30 entidades.
Con 150 años de presencia en la Argentina, actualmente las cooperativas contribuyen a la fortaleza de
una economía nacional en un contexto mundial de crisis. El cooperativismo genera hoy más de un millón de
puestos de trabajo en el país, 12.000 millones de pesos
de facturación anual de las cooperativas de servicios,
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10 millones de personas reciben un producto o servicio
producido por una cooperativa y más de un millón de
personas trabajan de modo cooperativo.
Según un informe presentado por Cooperar, actualmente más de 600 cooperativas distribuyen energía eléctrica
en 2 mil localidades del país, 300 cooperativas prestan el
servicio telefónico para 2 millones 500 mil habitantes; el
11 % de la población es abastecida por las 600 cooperativas que distribuyen agua potable y existen 17 cooperativas
que participan del 11,5 % del mercado asegurador. Las
cooperativas de trabajo están ligadas a actividades tan
diversas como la pesca, metalurgia, transporte, construcción, alimentación, gráfica y textil y el sector de consumo;
llevan más de 90 años permitiendo que consumidores de
nuestro país obtengan los mejores precios en esquemas
de comercialización participativos.
La cooperación conjuga en su doble carácter la empresa solidaria y el movimiento social. Tiene principios
y valores éticos y morales. Promueve la paz, respeta la
diversidad y ejerce la democracia.
En otras palabras, el cooperativismo es la contracara
del capitalismo. Y es oportuno tenerlo presente en un
contexto internacional donde persisten las guerras
de rapiña por la dominación de territorios y recursos
energéticos no renovables. De igual modo, el ideario
cooperativo debe estimular el pensamiento crítico
frente a la persistencia de modelos perversos que
despliegan burbujas especulativas, estimulan la valorización financiera por sobre las actividades productivas
y generan crisis agudas como las que sacuden a un
número creciente de naciones en el continente europeo.
Nuestro país consolidó la recomendación de que se celebre una fecha especial para el movimiento cooperativo. En
marzo de 1919, por iniciativa del Hogar Obrero, se celebró,
en su sede de Buenos Aires, la primera Conferencia de
Cooperativas Argentinas, cuyas actas fueron publicadas en
su revista La Cooperación Libre y sirvieron de antecedente
al I Congreso Argentino de la Cooperación, convocado en
octubre de 1919 por el Museo Social Argentino y por el Hogar Obrero, del que fue vicepresidente primero el entonces
gerente de EHO, don Manuel T. López.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
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memoria del doctor Hugh Hammond Bennetad. Se fijó
este día como recordatorio e incentivo para la preservación de la integridad del recurso natural suelo, cuya
importancia es vital para la producción agropecuaria.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
adherir al reconocimiento del Día Nacional de la Conservación del Suelo, que se celebra el 7 de julio de cada
año y que fue establecido por decreto de la Presidencia
de la Nación en el año 1963, en memoria del doctor
Hugh Hammond Bennet.
El doctor Bennet fue un investigador estadounidense
que se dedicó a la preservación del suelo, entendido el
suelo como un recurso natural y de vital importancia
para la producción agropecuaria.
El suelo es un sistema dinámico y complejo cuya función no es sólo la de servir como soporte mecánico para
el crecimiento de las plantas, sino que también es el medio
a través del cual éstas toman el agua y los nutrientes que
necesitan para su desarrollo. Se considera que un suelo
es de buena calidad cuando se encuentra en condiciones
adecuadas para cumplir con su función para la producción.
El suelo es el principal capital con que cuenta el
productor y, por extensión, la comunidad, en especial
aquellas que basan su economía en la producción agropecuaria, como sucede en nuestro país.
La responsabilidad de mantenerlo productivo no
recae solamente sobre quienes estén directamente
vinculados a su uso, sino también sobre aquellos otros
miembros de la sociedad que de una u otra manera
intervienen o influyen sobre el proceso productivo u
obtienen beneficios a partir del mismo.
Tierras de alto valor para la producción agrícola se
encuentran hoy dañadas por los efectos de este proceso de degradación por erosión, esto es lo que hay que
cuidar, a fin de mejorar la calidad de nuestro suelo.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-2.231/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-2.232/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Su adhesión al Día Nacional de la Conservación del
Suelo, que se celebra el 7 de julio de cada año y que fue
establecido por decreto presidencial en el año 1963, en

Rendir homenaje al doctor René Favaloro, al
cumplirse el 29 de julio un nuevo aniversario de su
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fallecimiento, ocurrido en la ciudad de Buenos Aires
en el año 2000.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene por objeto
recordar el día del fallecimiento del doctor René Favaloro al cumplirse el 29 de julio un nuevo aniversario
de su fallecimiento, ocurrido en la Ciudad de Buenos
Aires un 29 de julio del año 2000.
El destacado profesional médico que hoy recordamos con afecto y cariño nació en la ciudad de La Plata,
el 12 de julio de 1923, hijo de un carpintero y de una
modista. Se conoce que el doctor Favaloro vivió una
infancia pobre en el barrio El Mondongo, un barrio de
inmigrantes.
En el año 1949 se graduó como médico en la Universidad Nacional de La Plata. Para él, la medicina era
un apostolado, tal como la consideraban los maestros
griegos. Desde que era estudiante había pensado en
ejercer su profesión en algún pueblo del interior.
En 1950 se radicó en Jacinto Aráuz, un perdido
pueblito de La Pampa. Casado con María Antonia, su
novia de la escuela secundaria, Favaloro pasó a ser en
ese rincón pampeano el médico de todos.
Austero, vivió con su mujer en una vieja casa. En su
libro Recuerdos de un médico rural, cuenta: “En ella
empezamos a organizar eso que llamamos clínica y
que, en verdad, era sólo un centro asistencial adecuado
a las necesidades de la zona”.
Con su hermano, que se radicó con él en La Pampa,
pudieron armar una sala de cirugía.
Empecinados, trabajando más de 12 horas por día, los
dos hermanos pudieron por fin comprar un equipo de rayos X. Escribía: “Todo lo que ganábamos lo invertíamos
para agrandar y mejorar la clínica. Jamás compramos
una sola hectárea de campo en Jacinto Aráuz”.
En 1962 viajó a los Estados Unidos a la Cleveland
Clinic, para especializarse en cirugía torácica y cardiovascular. Cinco años después, desarrolló con éxito la
técnica del by-pass aortocoronario.
En 1992, The New York Times lo consideró un “héroe
mundial que cambió parte de la medicina moderna y
revolucionó la medicina cardíaca”.
Su paso por la célebre Cleveland Clinic, sus hallazgos científicos, le dieron un prestigio internacional
que su modestia trataba de atenuar. Es larga la lista de
distinciones internacionales que recibió. Pero la que
más lo emocionó fue cuando en 1980 la Universidad
de Tel Aviv lo designó doctor honoris causa.
El doctor Favaloro se interesó por las intervenciones
cardiovasculares, que en ese tiempo se estaban empezando a desarrollar, y por la cirugía torácica.
Por eso, en 1975, fundó con ese propósito junto a
otros colaboradores la Fundación Favaloro, que además
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es un centro de capacitación donde estudian alumnos de
diferentes partes del mundo y donde cada dos años se
celebra el Congreso de Cardiología para el Consultante.
Con la vuelta de la democracia integró la Comisión
Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep),
investigando los crímenes cometidos por la dictadura
militar.
Preocupado y agotado por la enorme deuda de la
fundación, el 29 de julio de 2000 se quitó la vida de
un disparo al corazón.
Rendimos este justo homenaje al doctor René Favaloro, no sólo por los logros obtenidos en la medicina,
sino también por su nobleza humana, por la enorme
ayuda que siempre brindó a los más necesitados y
humildes de nuestra patria.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.233/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Conmemorar, el día 16 de septiembre, el 39° aniversario de La Noche de los Lápices que implicó el secuestro
y desaparición de seis estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata, producto del reclamo del boleto escolar
secundario, y que posteriormente se reconoció también
como el Día Nacional de la Juventud.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se conoce como La Noche de los Lápices a los
secuestros de diez estudiantes de secundaria, en su
mayoría menores de edad, ocurridos durante la noche
del 16 de septiembre de 1976 y días posteriores, en la
ciudad de La Plata.
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas (Conadep), creada en 1983 con el objetivo de
investigar las graves, reiteradas y planificadas violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de
Estado, fue quien por primera vez enunció el nombre
de la Noche de los Lápices y describió los hechos que
la constituyen.
Los jóvenes secuestrados eran parte de agrupaciones
estudiantiles que reclamaban que se reconociesen sus
derechos y exigían un boleto secundario con tarifa
social en un contexto de dictadura militar represiva
y genocida.
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El operativo fue realizado por el Batallón 601 del
Servicio de Inteligencia del Ejército y por la Policía de
la Provincia de Buenos Aires, dirigida en ese entonces
por el general Ramón Camps.
Los secuestrados y desaparecidos fueron: María Clara
Ciocchini y Daniel A. Racero de 18 años, Claudio De
Acha y Horacio Ungaro de 17 años, María Claudia Falcone y Francisco López Muntaner de 16 años.
Los cuatro estudiantes secuestrados que sobrevivieron a las posteriores torturas son: Gustavo Calotti,
Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emilce Moler.
Este hecho siniestro es una muestra de la época
que vivía nuestro país, donde defender una idea con
convicción y compromiso era sinónimo de subversión.
Desde el año 2006, por iniciativa del entonces presidente Néstor Kirchner, ha quedado instituido el 16
de septiembre como el Día Nacional de la Juventud.
Es por estos jóvenes y todos aquellos que en defensa
de sus derechos entregaron sus vidas que solicito a mis
pares que me acompañen en la sanción del presente
proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-2.234/15)
Proyecto de declaración
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Relaciones Exteriores: Juan Atilio Bramuglia
Hacienda: Ramón Cereijo
Obra Pública: Juan Pistarini
Justicia e Instrucción Pública: Belisario Gache
Piran
– Guerra: José Humberto Sosa Molina
– Marina: Fidel Anadon
– Agricultura: Juan Carlos Picazo
Grandes organizadores, planificadores y excepcionales personajes los que inviste como ministros.
En este primer mandato se fijaron las marcas indelebles de lo que significaría el peronismo para la
Argentina del futuro, y realmente fue una verdadera
revolución, en la que resalta la compañía militante y
dirigente de Eva Perón, todos ellos consolidaron al
peronismo como una fuerza de características sociales
de vital importancia.
Miramos el contexto peronista y vemos sectores
sociales que, acostumbrados a ser los consultores de
los regímenes, con Perón no fueron necesarios en absoluto, él tenía un solo consultor: el pueblo, él defendía
un solo derecho: el de los trabajadores. Y tenía un solo
interés: la patria.
Hago propicia la oportunidad para presentar este
proyecto en consideración de mis pares.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje en la celebración de un nuevo aniversario de la asunción como presidente de la Nación del
general Juan Domingo Perón el 4 de junio de 1946.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de junio de 1946, Juan Domingo Perón asume
y presta juramento como presidente de la Nación, después de las elecciones de febrero en las que ganó sin
ninguna controversia ni soslayado por ningún aspecto.
Es el comienzo de una nueva gestión democrática y
el general Perón ya puede ejercer con todos los mecanismos democráticos de su mandato.
Es el general Edelmiro J. Farrell quien le entrega
los atributos del mando e inviste del cargo al general
Perón, quien exultante ya fijaba pautas de organización y planificación de labores con cambios de orden
estructural y cultural.
Los ministros designados para encarar esta primera
presidencia son:
– Interior: Ángel Borlenghi

(S.-2.235/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar un nuevo aniversario de la creación
de la Confederación General del Trabajo, el próximo
27 de septiembre, organización que desde su origen ha
defendido los irrenunciables derechos de los trabajadores, derechos que supieron ser conquistados para el
pueblo trabajador por el general Juan Domingo Perón.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Confederación General del Trabajo fue fundada
el 27 de septiembre de 1930 como resultado de un
acuerdo inicial entre socialistas y sindicalistas revolucionarios, al que luego se sumarían los comunistas,
y que se originó a partir de la fusión de dos centrales
preexistentes: la Unión Sindical Argentina (USA),
continuadora de la FORA del IX Congreso, y la Confederación Obrera Argentina (COA).
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En la década del 30 la Argentina comenzó a desarrollar una considerable estructura industrial. En ese
contexto la CGT se convirtió en una amplia organización de masas construida sobre la base de poderosos
sindicatos de rama, y se presentó como central única
frente a la cada vez más reducida presencia de la
central anarquista FORA. Por entonces la CGT estaba
principalmente sostenida en los sindicatos ferroviarios,
la Unión Ferroviaria y La Fraternidad.
Entre los principales dirigentes del período se encontraban José Domenech (Unión Ferroviaria), Ángel
Borlenghi (Confederación General de Empleados de
Comercio) y Francisco Pérez Leirós (Unión de Obreros
Municipales).
En 1935 los dos sectores principales, socialista y
sindicalista revolucionario, se enfrentaron duramente
causando la división de la central en dos: CGT-Independencia (socialistas y comunistas) y CGT-Catamarca
(sindicalistas revolucionarios). Esta última en 1937
refundó la Unión Sindical Argentina.
En 1942 la CGT volvió a dividirse en dos, la CGT
Nº 1, dirigida por el socialista José Domenech, que
agrupaba la mayoría de los sindicatos socialistas,
incluidos los estratégicos sindicatos ferroviarios, y la
CGT Nº 2, dirigida por el también socialista Francisco
Pérez Leirós, que agrupaba los sindicatos comunistas
(construcción, carne, gráficos) y algunos importantes
sindicatos socialistas, como la Confederación General
de Empleados de Comercio (Borlenghi) y la Unión de
Obreros Municipales (Pérez Leirós).
Tras el golpe de Estado de 1943, la gran mayoría de
los dirigentes socialistas agrupados en la CGT Nº 1 y
Nº 2, los sindicalistas revolucionarios agrupados en
la USA y algunos comunistas (como los sindicatos
de los gráficos y los petroleros) apoyaron las políticas
pro-obreras del ministro de Trabajo Juan Domingo
Perón. Cuando éste fue encarcelado, la CGT planteó
un paro general para el día 18 de octubre, que ante
la impaciencia popular devino en el 17 de octubre
de 1945, una importante manifestación popular en la
Plaza de Mayo, que logró su liberación y el llamado a
elecciones democráticas.
En esas condiciones la CGT volvió a establecerse
como central sindical unitaria, debido a la incorporación de muchos sindicatos que se encontraban en
la CGT Nº 2 (disuelta por el gobierno militar) y de
la USA.
De cara a las elecciones, los sindicatos organizaron
el Partido Laborista, que resultó decisivo para el triunfo
del peronismo, obteniendo el 85 % de los votos que
obtuvo la alianza que sostenía la candidatura de Perón.
Luego de las elecciones de 1946, Perón unificó los
tres partidos que lo apoyaban (Partido Laborista, Unión
Cívica Radical Junta Renovadora y Partido Independiente) en el Partido Peronista.
La CGT se convirtió entonces en la columna vertebral del movimiento peronista, y uno de sus dirigentes,
el socialista Ángel Borlenghi, fue nombrado en el
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estratégico Ministerio del Interior, el segundo cargo
en importancia después de la presidencia, mientras
que otro de ellos, Juan Atilio Bramuglia (abogado
de la Unión Ferroviaria), fue designado ministro de
relaciones exteriores.
En el año 1955 un sangriento golpe militar, la
Revolución Libertadora, derroca a Perón y prohíbe
la actividad del sindicalismo peronista, ampliamente
mayoritario. La CGT inicia entonces una larga etapa
de resistencia, para reorganizarse en la clandestinidad
y forzar la anulación de la proscripción del peronismo
y el regreso de Perón al país. En 1968 la CGT se dividió durante un par de años al formarse la CGT de los
Argentinos, dirigida por Raimundo Ongaro, con una
posición más definidamente antiimperialista y contraria
al régimen militar.
En la década del 60 la violencia política se acentuó
y varios sindicalistas resultaron víctimas de la misma,
entre ellos en 1969 Augusto Timoteo Vandor (secretario general del poderoso sindicato metalúrgico) fue
asesinado junto con dos de sus secretarios generales:
en 1970 José Alonso y en 1973 José Ignacio Rucci
corrieron el mismo trágico fin.
En 1975 la CGT se afilió a la socialdemócrata Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales
Libres (CIOSL), que en 2006 se fusionaría con la CMT
para crear la Confederación Sindical Internacional.
El 24 de marzo de 1976 se produjo el golpe militar
que dio origen a la sangrienta dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983).
Aproximadamente 30.000 opositores resultaron desaparecidos y muchos más encarcelados y torturados en
cientos de centros clandestinos de detención.
A partir del golpe militar de 1976 y el terrorismo
de Estado muchos de los dirigentes de la CGT y sus
militantes de base fueron desaparecidos. Los grandes
sindicatos son intervenidos y sus dirigentes encarcelados o desaparecidos. La CGT es primero intervenida
y luego legalmente disuelta.
El 27 de abril de 1979 la CGT declara la primera de
una serie de huelgas generales contra la dictadura. El
22 de julio de 1981 se realizó la segunda huelga general
contra el gobierno militar. El 7 de noviembre la CGT
convoca a la primera manifestación abierta contra la
dictadura aprovechando la tradición anual de marchar
hacia la iglesia de San Cayetano. El 30 de marzo de
1982 decenas de miles de personas respondieron a la
convocatoria de la CGT para exigir democracia en la
plaza de Mayo y varias otras ciudades del país. La
movilización generó una severa represión, con miles
de detenidos y un grave deterioro del régimen militar.
Posteriormente la derrota en la Guerra de las Malvinas produce el colapso del régimen militar y la convocatoria a elecciones democráticas, en las que triunfa
el doctor Raúl Alfonsín. Al comenzar su gobierno
Alfonsín decide enfrentar frontalmente a la CGT. Una
de sus primeras medidas es enviar al Parlamento una
nueva ley sindical que no había sido consultada ni
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consensuada con los sindicatos. La CGT responde con
una sucesión de huelgas generales (13 en total). Al no
contar con mayoría en el Senado, Alfonsín resuelve
modificar su estrategia inicial y negociar con la CGT,
resultando una ley sindical de consenso que fue aprobada por unanimidad en ambas Cámaras del Parlamento.
El gobierno del doctor Alfonsín termina en 1989
en medio de una incontrolable hiperinflación. La
CGT participa en la campaña electoral del candidato
peronista triunfante, Carlos Saúl Menem, llevando un
programa de tipo popular-nacionalista de veintiséis
puntos que proponía, entre otras cosas, la moratoria
de la deuda externa.
Al llegar al poder (1989) Menem produce un sorpresivo viraje político adhiriendo plenamente a las nuevas
políticas neoliberales que promovía el Consenso de
Washington. Esto produce un enorme debate en el interior de la CGT, afectada en su tradicional papel de “columna vertebral” del peronismo. La CGT entonces se
divide en cuatro grandes grupos: a) Los que proponen
apoyar a Menem y sus políticas neoliberales. b) Los
que proponen negociar sin enfrentarlo abiertamente
c) Los que proponen enfrentarlo sin romper la CGT.
d) Los que proponen enfrentarlo formando una nueva
central sindical. Estos últimos, de tendencia peronistacristiana, se separan de la CGT y forman la CTA.
Como hemos visto, la historia de la CGT ha sido
dura y difícil en la constante tarea de defender los
derechos de los trabajadores y la democracia, con
luchas internas propias de los cuerpos en los que la
deliberación es profunda y constante, pero a pesar de
ello nunca ha perdido su principal objetivo: la defensa
irrenunciable de los derechos del pueblo trabajador.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.236/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase la Campaña Nacional de
Concientización para la Prevención y la Erradicación
del Consumo de Marihuana. El objeto principal de la
misma consiste en informar con claridad y comunicar
de manera convincente a la población del país, y muy
especialmente a los jóvenes, la totalidad de los efectos nocivos que se pueden derivar del consumo de
marihuana. Los mensajes que formarán parte de esta
campaña no sólo estarán referidos a los problemas,
riesgos y peligros que dicha droga importa desde el
punto de vista sanitario, tanto médico como psicológico, sino que también indicarán cómo el consumo de la
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marihuana puede contrariar y oponerse a los objetivos
político-constitucionales de orden cívico, prosperidad
social, bienestar general y participación republicanodemocrática.
Art. 2° – La elaboración de los mensajes que formarán parte de la campaña creada por el artículo 1º de
la presente ley, así como el diseño de las correspondientes modalidades de difusión, estará a cargo de los
organismos administrativos que sean designados a tal
efecto por el decreto que se dicte para reglamentar la
presente norma.
Tanto el contenido de los aludidos mensajes y los
símbolos que se le añadan, como las referidas modalidades difusivas, deberán ajustarse a los criterios
y pautas establecidas en el precepto anterior, encontrarse en plena consonancia con los objetivos que
han inspirado el dictado de la presente ley y reflejar
las observaciones y los argumentos expuestos en sus
respectivos fundamentos.
Art. 3° – En el marco de la campaña creada por
el artículo 1º de la presente norma y a los efectos de
la misma, los organismos administrativos a quienes
corresponda en razón de sus potestades, competencias
y funciones, adoptarán las siguientes medidas propagandísticas:
1. Colocación de carteles en todos los edificios de
acceso libre, pertenecientes a los organismos
del Estado nacional, en las partes más visibles
de las salas o los salones de atención al público.
Las leyendas contenidas en dicha cartelería
deberán estar plasmadas de manera fácilmente
legible y notoriamente prominente.
2. Colocación de carteles en los parques, paseos,
plazas y balnearios de todo el país. Esta cartelería deberá reunir las características de visibilidad y legibilidad. Cuando corresponda, el
gobierno nacional acordará con las provincias
y los municipios los aspectos operativos involucrados en el cumplimiento de esta medida.
3. Colocación de carteles en todas las rutas nacionales del país. Dicha cartelería deberá ser
fácilmente visible. Sus contenidos deberán
propiciar una lectura rápida de los mismos.
4. Distribución de folletos en todas las estaciones
de peaje ubicadas en las rutas nacionales,
durante las temporadas vacacionales, tanto de
verano como de invierno, y los fines de semana
extendidos por feriados nacionales anexos a los
mismos.
5. Realización de anuncios públicos a través de
todas las emisoras radiales y televisivas del
Estado nacional.
Art. 4° – El Ministerio de Educación y el Ministerio
de Salud de la Nación deberán formular programas de
prevención y abandono del consumo de marihuana,
destinados a implementarse en los establecimientos
educativos, centros de salud, lugares de trabajo, enti-
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dades deportivas, grupos juveniles de diversa especie y
todo otro tipo de organización que exprese su voluntad
de participar en acciones contra dicha droga.
Art. 5° – El Ministerio de Educación de la Nación
promoverá la realización de campañas de información
en los establecimientos educacionales de todo el país,
acerca de los problemas, riesgos y peligros que implica
el consumo de marihuana.
Art. 6° – Las carreras profesionales relacionadas
con la salud física y/o mental deberán incluir entre sus
contenidos curriculares el estudio y la investigación
de las patologías vinculadas con la marihuana, de su
prevención y de su tratamiento.
Art. 7° – La presente ley entrará en vigencia a partir
de los cinco (5) días de su publicación. Los deberes y
obligaciones que la misma impone, revisten carácter
operativo. El cumplimiento de ellos deberá comenzar
a efectuarse en el mismo momento de su entrada en
vigencia; sin que, en lo sucesivo, se admita detenimiento, demora ni dilaciones en el desarrollo de los
correspondientes procedimientos.
Art. 8° – Se invita a las provincias y municipios a
adherir a la campaña dispuesta por la presente ley, a los
efectos de que colaboren en la ejecución de sus medidas
y reproduzcan las mismas dentro de sus respectivas
áreas jurisdiccionales, sobre la base de los acuerdos que
a tales efectos celebren con el gobierno nacional y/o los
ministerios indicados en el artículo 4°.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I) En los últimos años, el consumo de marihuana se ha
expandido notablemente en la comunidad nacional argentina, sobre todo, entre los adolescentes y los jóvenes.
Este preocupante fenómeno, por la extraordinaria
difusión que ha experimentado en los años precedentes,
se ha tornado evidente. A tal punto es así que ya no se
requiere de ningún estudio estadístico para advertir
la proliferación del consumo de la droga en cuestión.
En los estadios de fútbol, en los clubes nocturnos, en
las plazas y los parques, en las playas de veraneo e,
incluso, en las calles de gran parte de las localidades
de nuestro país se puede observar, sin demasiada dificultad, la nociva práctica de marras.
En este aspecto, el panorama local que –sobre el punto– ofrece nuestro país, forma parte de una tendencia
de envergadura mundial.
En efecto, de acuerdo con Naciones Unidas, la marihuana constituye “la sustancia ilícita más utilizada en
el mundo”. Así se encuentra establecido en el “World
Drug Report”.
II) A esta altura del desarrollo científico, las nefastas
consecuencias que se derivan del consumo de la marihuana se hallan fuera de toda discusión. Entre las mismas se
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cuentan las siguientes: menoscabo cerebral y neurológico,
deterioro de la memoria y otras facultades intelectuales,
problemas de aprendizaje, debilitamiento de la voluntad,
aflojamiento de la estructura de la personalidad, ansiedad
y ataques de pánico, adicción e inclinación a probar drogas
más poderosas, impotencia sexual, complicaciones de los
embarazos, trastornos pulmonares, etcétera.
III) Sin perjuicio de la política criminal que nuestro
Estado posee al respecto, a través de la correspondiente
normativa penal, hoy resulta imperioso combatir el
fenómeno en cuestión mediante una activa campaña
de concientización de la población, sobre todo, dirigida
a la juventud.
Más allá del debate que en la actualidad se ha
planteado en torno a la pertinencia y la eficacia de la
aludida política criminal, lo cierto es que nadie duda
seriamente acerca de los problemas, riesgos y peligros
que el consumo de marihuana y su difusión entrañan.
Nocividad, ésta, que, huelga aclararlo, afecta no
sólo a los propios consumidores del estupefaciente en
cuestión, sino también a quienes los rodean, tanto en el
ámbito familiar como en ámbitos sociales más amplios.
A ello debe añadirse que, por sus efectos narcotizantes, la marihuana puede ser utilizada como instrumento –sutil pero relativamente efectivo– de control del
comportamiento humano.
Cuando su consumo se ha extendido lo suficiente en
un determinado ámbito social, aquél incide directa y
profundamente en la conformación del ánimo colectivo
de dicho grupo o comunidad. Cabe recordar aquí los
problemas y las dificultades que la marihuana implica
en relación a las facultades intelectuales, el proceso de
aprendizaje y la fuerza de voluntad.
A la luz de las observaciones precedentes, forzoso
resulta extraer la siguiente conclusión: la preocupante
difusión que la marihuana se encuentra experimentando
en nuestra comunidad nacional, no sólo atenta contra
los intereses sanitarios (médicos y psicológicos) que,
por imperativo constitucional, el Estado argentino pretende resguardar; sino que, además, conspira contra la
formación de una ciudadanía lúcida, atenta, voluntariosa y alerta. Una ciudadanía de espíritu auténticamente
libre, firmemente comprometida con los asuntos de la
res publica y capaz de reaccionar asertivamente frente
a los desafíos que la hora presente plantea.
En suma, se trata de una ciudadanía verdaderamente
apta para asumir el rol que nuestra república democrática no sólo le ofrece sino también le exige. Exactamente
lo contrario de aquella pseudociudadanía pretendida
por tiranos y déspotas de toda laya: ignorante, pasiva,
resignada, servil y deliberadamente “estupidizada”.
IV) En conclusión: por todas las razones expuestas
precedentemente, solicito a mis pares que me acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-2.237/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar un nuevo aniversario del asesinato
del líder de la Confederación General del Trabajo,
compañero José Ignacio Rucci, acaecido en la ciudad
de Buenos Aires el 25 de septiembre de 1973.
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su personalidad, la muerte de Rucci no habrá sido en
vano y se transformará en claro ejemplo de sindicalista
para la vida sindical del país poniéndose al servicio de
la patria y no de sus intereses espurios.
Es por todo ello que invito a mis pares a que me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
(S.-2.238/15)
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dirigente sindical José Ignacio Rucci nació en Alcorta, provincia de Santa Fe, el 15 de mayo de 1924, en
la estancia La Esperanza, trasladándose en su juventud
a la Capital Federal a probar suerte. Se convierte en
trabajador metalúrgico a través de su primer trabajo:
la fábrica de cocinas La Catita, en la cual empieza
desde abajo hasta conseguir trabajos técnicos de mayor
complejidad y consigue ser elegido delegado, poniendo
de manifiesto una aguda inteligencia y personalidad
dispuestas a representar a sus compañeros del oficio.
Hace carrera en el sindicalismo, desempeñándose
como secretario de prensa cuando la Unión Obrera
Metalúrgica era encabezada por el luego asesinado
dirigente Augusto Timoteo Vandor.
Cabe resaltar las palabras de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, Seccional Tres de
Febrero, la cual en su página web manifiesta que: “…
en julio de 1970 por sus cualidades de sindicalista, ser
humano, compañero, leal, humilde y valiente como
pocos, el congreso confederal lo designa secretario
general de la CGT, electo nuevamente en 1972…”. Es
de relevancia histórica su participación en el retorno y
triunfo para lograr la 3ra presidencia de la Nación del
general Juan Domingo Perón, quedando como símbolo
aquella llegada al Aeropuerto de Morón en ese lluvioso
día, en el que sostiene en lo alto el paraguas protector
que guarece al general.
Conmovió a toda la Nación lo ocurrido el 25 de septiembre de 1973, a los 49 años: fue asesinado en la vereda
de la calle Avellaneda, como producto de un crimen planificado, organizado y ejecutado con saña y sangre fría.
El asesinato de José Ignacio Rucci que lamentamos
es un episodio más de la intolerancia, del menoscabo
por la vida, del desprecio al pensamiento del otro, que
sufrió nuestra patria, a lo que no estamos dispuestos a
remitir jamás.
La democracia, la república, que exigen participación, disenso, consenso, tolerancia, respeto, libertad y
amor a la vida, son la receta del progreso, desarrollo y
bienestar de nuestra querida patria.
Pensando en la grandeza de la patria, sin egoísmos,
con la generosidad, lealtad y nobleza que caracterizaron

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Cultura Nacional que se celebrará anualmente en nuestro
país el 29 de julio, y que fuera establecido en homenaje
a Ricardo Rojas, que dedicó su vida a enaltecer el teatro
y la literatura nacional argentinos.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
recordar el Día de la Cultura Nacional que se celebrará
anualmente en nuestro país el 29 de julio. Este día fue
establecido en homenaje a Ricardo Rojas, que dedicó su
vida a enaltecer el teatro y la literatura nacional argentinos.
El concepto de cultura nacional resulta muy interesante,
ya que se lo puede relacionar tanto con aspectos políticos
y sociales, como con los orígenes históricos de la Nación.
De modo que la cuestión de la cultura nacional tiene que
ver con la formación de una identidad y de un sentimiento
de pertenencia que sirvan para unir a los miembros de una
sociedad en base a determinados símbolos o creencias
fácilmente reconocibles.
La Argentina es un país donde se respira cultura. La
música, la pintura, la literatura y el deporte son algunas de las expresiones culturales de nuestra Nación, y
podemos convivir a diario con ellas. Desde el tango y
el folclore hasta el fútbol, Borges y Cortázar. Tenemos
una cultura nacional muy rica y variada.
Dentro de nuestra cultura nacional, Borges es uno
de los escritores más importantes, Borges es el único
escritor argentino traducido a todos los idiomas, y por
esto fue la principal puerta del mundo hacia la Argentina.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.239/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Definiciones, objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1º – Definiciones: A los efectos de la presente ley, se entiende por:
– Personas con capacidades diferentes: Son
aquellas que presentan alteración parcial o total
y/o limitación funcional, permanente o transitoria, originadas en causas físicas, genéticas,
psicológicas, sensoriales, sociales o familiares
y que, por lo tanto, requieren ayudas o recursos
que no están usualmente disponibles en un
contexto educativo habitual.
– Educación inclusiva: Proceso sistémico de mejora e innovación educativa para promover la
presencia, el rendimiento y la participación del
alumnado en todas las instituciones del sistema
educativo nacional donde son escolarizados,
con particular atención a aquellos alumnos
o alumnas más vulnerables a la exclusión, el
fracaso escolar o la marginación, detectando y
eliminando, para ello, las barreras que limitan
dicho proceso. Además, supone la posibilidad
concreta de las personas con capacidades
diferentes de acceder y participar activamente
del proceso de aprendizaje de la escuela y aula
común.
Art. 2° – Esta ley tiene por objeto establecer las acciones correspondientes para la creación de un modelo
educativo inclusivo dentro del sistema regular, que
remueva las barreras que limiten el aprendizaje y la
participación, facilitando la accesibilidad de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo por
medio de recursos humanos calificados, tecnologías
adaptativas y un diseño universal.
Art. 3° – La presente ley es de aplicación obligatoria
y general para las instituciones educativas públicas,
privadas y privadas subvencionadas por el Estado de
todos los niveles y modalidades del sistema educativo
nacional.
CAPÍTULO II
Principios y derechos
Art. 4° – El servicio educativo público, privado y el
privado subvencionado brindarán a los alumnos con
necesidades específicas de apoyo, que experimenten
barreras para el aprendizaje y la participación a los
siguientes principios educativos básicos:
a) La no discriminación, tanto dentro como fuera
de la institución, por parte de ningún miembro
de la comunidad educativa;
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b) Respeto a la diferencia y reconocimiento de la
discapacidad como componente de la diversidad humana;
c) La accesibilidad a todos los niveles de educación
e igualdad de oportunidades;
d) Las adaptaciones a las necesidades específicas
a través de planteamientos flexibles y alternativos para el aprendizaje y la enseñanza;
e) La igualdad de normas;
f) La participación activa de todos los actores de
la comunidad educativa, así como de toda la
familia;
g) Los apoyos necesarios para satisfacer las necesidades relacionadas con la discapacidad;
h) La importancia de la preparación para el mercado laboral.
Art. 5° – Los alumnos con capacidades diferentes
tienen derecho a:
1. Cursar sus estudios en todos los niveles del sistema educativo de la escuela y aula común con asiento
en el territorio de la Nación Argentina.
2. Estar matriculados/as solamente en la escuela
común a la que concurran, incluidos como alumnos/as.
3. Ejercer por sí o a través de sus padres o tutores
legales, de la opción de educarse en establecimientos
educativos comunes o de educación especial. Este
derecho es irrenunciable e indelegable.
4. Recibir adaptaciones de acceso al currículum, adaptaciones significativas (que requiera una modificación de
objetivos y de contenidos comunes), y demás recursos
correspondientes, como la incorporación del docente
integrador, a fin de posibilitar el proceso de enseñanza
y aprendizaje de los/as alumnos/as con capacidades
diferentes dentro de la escuela y aula común.
5. Recibir los apoyos necesarios extraescolares que
sean requeridos para el mejor desempeño del alumno/a.
6. Recibir flexibilizaciones y adaptaciones a los criterios de evaluación, promoción y acreditación.
7. Recibir todas las comodidades edilicias de los
establecimientos educativos. En caso de que éstos no
puedan brindarlas en la actualidad deberán ser adaptados estructuralmente para ello.
CAPÍTULO III
Órgano responsable
Art. 6° – El Ministerio de Educación y Cultura,
como órgano rector de la educación, deberá tomar las
medidas para prevenir, combatir, erradicar y sancionar
toda actitud discriminatoria contra el sujeto amparado
por la presente ley, tanto en instituciones públicas, privadas y privadas subvencionadas que no cumplan con
lo establecido en la presente ley. También incorporará
a la planificación plurianual las estrategias necesarias
para implementar las previsiones de la presente ley,
tendientes a la transformación del sistema educativo
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y a lograr una permanente y efectiva prestación del
servicio educativo inclusivo a los/as niños/as, jóvenes
y adultos con capacidades diferentes.
Art. 7º – Planificación: La planificación y acciones
referidas a la inclusión educativa deberán responder a
los siguientes principios:
– Plena inclusión de alumnos/as con capacidades
diferentes en el ámbito de la escuela y aula
común en todo el territorio nacional, así como
de toda la sociedad y el pleno desarrollo de sus
potencialidades.
– Transformación del sistema educativo desarrollando su capacidad para incluir a las personas
con discapacidad en los ámbitos comunes de
enseñanza y en el aula común.
– Respeto a la diversidad, propiciando el reconocimiento de la rica heterogeneidad de nuestra
sociedad por parte de los docentes y estudiantes
incorporados en ámbitos comunes del sistema
educativo.
– Organización, flexibilización y adaptación del
currículo común, y de los criterios de evaluación de logros y acreditación y promoción de
los/as alumnos/as con capacidades diferentes.
– Incorporación de estrategias específicas contra
toda forma de discriminación o exclusión en
el diseño de proyectos institucionales de las
unidades educativas.
– Generación de espacios de actuación conjunta
de los profesionales de las escuelas de educación común y especial, de los equipos privados
de apoyo a la integración, y de los demás actores relevantes en las decisiones a favor de la
inclusión.
– Acceso de la familia y de la sociedad civil a
los ámbitos de toma de decisiones atinentes a
la educación inclusiva.
CAPÍTULO IV
Del equipo técnico
Art. 8° – Facúltase al Ministerio de Educación para
la creación de equipos técnicos instalados en cada distrito educativo, asiento de las áreas educativas locales,
para una atención profesional consistente en el apoyo
técnico institucional que garantice la identificación y
asistencia necesaria a los alumnos con necesidades
específicas de apoyo educativo.
Art. 9º – Los equipos técnicos, referidos en el artículo anterior de la presente ley, estarán conformados
por un psicólogo, un psicopedagogo, un fonoaudiólogo, un trabajador social, un terapista ocupacional y el
especialista por discapacidad.
Art. 10. – Los docentes, en colaboración con los
equipos técnicos, serán responsables de la elaboración
y aplicación de los ajustes razonables individuales
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conforme a las orientaciones recibidas por la autoridad
competente.
CAPÍTULO V
Capacitación y formación docente
Art. 11. – Capacitación y formación: el Ministerio
de Educación brindará una oferta amplia de programas
de formación, capacitación y actualización a la actual
planta de educadores del sistema educativo de la Nación, posibilitando la incorporación de los principios
de la presente, así como también de herramientas
concretas y necesarias para los procesos de inclusión
educativa.
Art. 12. – Currícula: todo establecimiento de formación docente en cualquier modalidad deberá diseñar su
currícula incorporando específicamente el estudio de la
atención a la diversidad y a las necesidades especiales.
Responsabilidades
Art. 13. – El Ministerio de Educación deberá:
1. Garantizar la inclusión educativa y social de los/as
niños/as, jóvenes y adultos con capacidades diferentes
y, por tanto, el acceso, permanencia y acreditación de la
escuela común y del aula común, prioritariamente del
distrito escolar correspondiente a su domicilio.
2. Instrumentar los apoyos y recursos necesarios,
entendiéndose por apoyos a los procesos, procedimientos, estrategias, metodologías y personal que la escuela
común ofrece y/o requiere a los fines de esta ley.
3. Avalar la tarea de apoyo y seguimiento conjunto
al proceso de inclusión educativa de la escuela común
por parte de los equipos profesionales de las escuelas,
de los docentes de escuelas especiales y de los equipos privados de apoyo pedagógico, en su caso. Estos
actores deben participar y/o asesorar en el diseño de
propuestas de metodologías y didácticas de enseñanza
y aprendizaje, flexibilización curricular e implementación de adecuaciones pertinentes, y evaluación de
logros y promoción como guía para los docentes de la
escuela común.
4. Acompañar la tarea de las organizaciones no
gubernamentales (ONG) que muestren calidad en el
trabajo y una labor interdisciplinaria para asesorar y
promover acciones y capacitaciones para los docentes
como refuerzo para la inclusión y permanencia de los/
as alumnos/as con capacidades diferentes dentro del
aula común.
5. Proveer a la escuela común y a las diferentes
unidades educativas, de los insumos, apoyos y recursos
didácticos, técnicos, tecnológicos, pedagógicos, terapéuticos, administrativos y financieros para garantizar
la plena inclusión de los/as niños/as, jóvenes y adultos
con capacidades diferentes.
6. Realizar campañas de difusión y concientización sobre la educación inclusiva. La planificación y
cronograma de implementación de la transformación
del sistema educativo deberán ser de acceso público
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y estar disponibles para la comunidad educativa y la
ciudadanía.
7. Informar regularmente sobre la implementación
de la política de inclusión educativa en los términos
de esta ley.
CAPÍTULO VI
De los padres, madres y tutores
Art. 14. – Los padres, madres o tutores con relación
a la educación de las personas que se encuentran bajo
su responsabilidad tienen derecho a:
a) Participar de los procesos de enseñanza-aprendizaje e inclusión socioafectiva de sus hijos;
b) Ser orientados, estimulados y capacitados sobre
las barreras para el aprendizaje y la participación de sus hijos en cuanto a la importancia de
su rol en los procesos educativos, así como de
los derechos que los asisten;
c) Ser oídos sobre las decisiones académicas y
profesionales que afectan a sus hijos;
d) Solicitar análisis cualicuantitativo, ayudas,
apoyos, así como los ajustes razonables y un
sistema de evaluación acorde a las barreras
para el aprendizaje y la participación que experimentan sus hijos;
e) Ser informados en forma periódica sobre la
situación académica de sus hijos;
f) Suscribir un acuerdo con la institución educativa;
g) Elegir para la persona que se encuentra bajo su
responsabilidad la institución educativa cuya
orientación responda a sus convicciones filosóficas éticas o religiosas.
Art. 15. – Los padres, madres o tutores con relación
a la educación de las personas que se encuentran bajo
su responsabilidad tienen la obligación de:
a) Acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje;
b) Brindar información veraz y confiable, a fin de
utilizarla en beneficio del alumno;
c) Llevar a cabo las sugerencias de los profesionales, ya sean estos de la institución educativa o
de carácter externo a la misma; y
d) Incorporar a las personas bajo su responsabilidad
al sistema educativo nacional.
CAPÍTULO VII
Disposiciones finales y transitorias
Art. 16. – Para la implementación de una educación
inclusiva, el Estado asignará anualmente a las instituciones educativas públicas y privadas subvencionadas
una partida presupuestaria, específica en todos los
niveles y modalidades dentro del presupuesto del Ministerio de Educación.
Art. 17. – Dentro de los ciento ochenta días (180)
días desde la publicación de la presente ley, el Minis-
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terio de Educación de la Nación aprobará las pautas y
el cronograma de incorporación de todos los establecimientos educativos de la Nación, en todos los niveles
y modalidades, a los planes y estrategias de inclusión
educativa.
Art. 18. – A los efectos presupuestarios, la presente
ley tendrá vigencia al año lectivo inmediatamente
posterior a la fecha de su promulgación.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La educación inclusiva implica que los niños y
los jóvenes con necesidades educativas especiales
deben incluirse en los planes educativos elaborados
para la mayoría de los niños. Las escuelas inclusivas
deben reconocer y responder a las diversas necesidades de los alumnos, a los ajustes razonables tanto
de los estilos y los ritmos de aprendizaje diferentes
y garantizar una educación de calidad para todos
a través de los programas de estudio apropiados,
las modalidades de organización, las estrategias de
enseñanza, la utilización de los recursos y la colaboración con sus comunidades (UNESCO, Declaración
de Salamanca, 1994).
Este desafío al que nos enfrentamos y al que hace
referencia esta Declaración de Salamanca, y que años
más tarde fue plasmado en el artículo 24 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad (CDPD), garantiza la inclusión
como un derecho e igualmente enfatiza el derecho
de los alumnos con discapacidad a recibir los apoyos
individuales que sean necesarios. Este articulado obliga
a los Estados a “reconocer 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
Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a
todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de
toda la vida…”.
Si cuando hablamos de educación inclusiva no
estamos trascendiendo más allá de la mera retórica,
simplemente estamos haciendo promesas vanas. Hace
falta que se tomen medidas para hacer efectiva una
escuela eficaz para todos, procurando:
– Mejorar los procesos relacionados con el diagnóstico y la identificación de las personas con discapacidad y/o necesidades educativas severas desde edades
tempranas,
– Mejorar el proceso de intervención de los profesionales en la atención a la diversidad con nuevas formas
y proyectos para formar al profesorado en ejercicio.
– Vincular reformas o nuevos planes educativos con
soluciones financieras.
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– Garantizar la accesibilidad de los edificios y la
usabilidad de apoyos y servicios.
– Fortalecer políticas sociales para que las personas
discapacitadas y sus familias no estén próximas a la
exclusión social, y fomentar, al mismo tiempo, la visibilidad de estas personas.
– La planificación, financiamiento, aplicación y
supervisión del sistema educativo deben considerar
siempre medidas inclusivas.
– Exigir de organismos internacionales como la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y a sus iniciativas como PISA (Programa
Internacional para la Evaluación de Estudiantes), que
reciben apoyo público, tengan en cuenta que la educación es para todos.
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Con este proyecto se pretende:
– Tener el compromiso de los implicados para
que las escuelas sean verdaderamente inclusivas y
funcionen.
– Dotar de los recursos humanos y materiales; dentro
de los primeros, proveer de los ayudantes técnicos educativos que sean necesarios y, dentro de los segundos,
incluir el transporte adaptado; todo esto para garantizar
una atención educativa de calidad, creando centros de
recursos y de apoyo formativo para los profesores, gestionados por profesionales verdaderamente cualificados
y especializados según las características de los niños
a quienes se dirige su atención.
– Crear mecanismos de apoyo social y reconocimiento para las escuelas inclusivas eficaces.
– Exigir a los todos centros sostenidos con fondos
públicos que gestionen planes educativos inclusivos.
– Escolarizar a los alumnos en los centros próximos
a su hogar y no fomentar la escolarización en centros de
escolarización preferente para determinadas discapacidades, propiciando así nuevas formas de segregación.
– Olvidar en los centros los grupos homogéneos y
gestionar pedagógicamente los centros considerando lo
diferente como un valor y no como un defecto.
– Fomentar entornos inclusivos, no sólo considerando las barreras físicas, sino todas aquellas barreras
mentales a la inclusión, como son: una educación no
adaptada a la diversidad, políticas organizativas rígidas, organización del centro y del aula que impiden
la participación de las personas con discapacidad, y
procurando que no se produzca una brecha digital para
estas personas.

– La Convención Interamericana sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
las Personas con Discapacidad, que fuera ratificada
en la Argentina por ley 25.280, obliga a los Estados
miembros a eliminar toda forma de discriminación y a
contribuir a que las personas con discapacidad alcancen
las mayores cuotas posibles de autonomía personal
y lleven una vida independiente de acuerdo con sus
propios deseos, a cuyo fin, se encuentran obligados a
garantizar, según los artículos 2º y 3º. Su integración
social y su inserción laboral.
– Nuestra Constitución Nacional consagró, en su
artículo 75, inciso 23, la obligación del Estado de
legislar y promover acciones positivas que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, en especial
respecto de los niños, los ancianos, las mujeres y las
personas con discapacidad.
– Ley 24.195, Ley Federal de Educación, título II
- Principios generales, capítulo I, de la política educativa: “Artículo 5º – El Estado nacional deberá fijar los
lineamientos de la política educativa respetando los
siguientes derechos, principios y criterios:
k) La integración de las personas con necesidades
especiales mediante el pleno desarrollo de sus capacidades.”
– Ley 24.521, Ley de Educación Superior, disposiciones preliminares. Educación superior. Título I:
“Art. 1º – Están comprendidas dentro de la presente
ley las instituciones de formación superior, sean universitarias o no universitarias, nacionales, provinciales
o municipales, tanto estatales como privadas, todas las
cuales forman parte del Sistema Educativo Nacional
regulado por la ley 24.195.
”Art. 2º – El Estado, al que le cabe responsabilidad
indelegable en la prestación del servicio de educación
superior de carácter público, reconoce y garantiza el
derecho a cumplir con ese nivel de la enseñanza a
todos aquellos que quieran hacerlo y cuenten con la
formación y capacidad requeridas.Y deberá garantizar
asimismo la accesibilidad al medio físico, servicios
de interpretación y los apoyos técnicos necesarios y
suficientes, para las personas con discapacidad.”
– La ley 26.061, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que dice, en
su artículo 2º: “Que la Convención sobre los Derechos
del Niño es de aplicación obligatoria en las condiciones
de su vigencia…”.

El contexto jurídico nacional:
– La Convención sobre los Derechos con Personas
con Discapacidad.
– La Convención Interamericana sobre Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad, que fuera ratificada en la
República Argentina.

Finalmente, es menester destacar que una escuela
abierta a la diversidad es una institución comprometida
con la atención de las necesidades de la sociedad actual.
El desafío de hoy es atender esta diversidad en los
mismos ámbitos por los que normalmente circulan
todos los habitantes, o dicho de un modo más contundente, favorecer a que la mayor parte de los alumnos
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concurra a las escuelas comunes. “Escuelas que fueron
pensadas para todos y que son de todos”.
Por todos estos fundamentos, es que les pido a mis
pares que me acompañen en este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.240/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Objetivos. Conceptos
Artículo 1º – Créase el programa para la detección y
atención de alteraciones del desarrollo en niños y niñas
menores de 6 años.
Art. 2º – El programa implementado por la presente
ley es de carácter universal y se aplicará a la totalidad
de los niños menores de seis (6) años, nativos o residentes y sus familias, atendiendo especialmente a los
grupos de niños y niñas que la autoridad de aplicación
califique como de “alto riesgo”, mediante la vigilancia
y asistencia de su desarrollo tanto en el ámbito de la
salud pública como privada.
Art. 3º – Los objetivos del programa son los siguientes:
a) Acompañar y asistir al niño, niña y su familia
durante sus primeros seis (6) años de vida,
promoviendo su adecuado desarrollo desde un
enfoque integral;
b) Detectar tempranamente a niños y niñas con
riesgo de padecer trastornos del desarrollo;
c) Considerar las múltiples causas que afectan el
desarrollo de cada niño y niña, intentando establecer un diagnóstico funcional y etiológico
para facilitar la institución de una terapéutica
adecuada y oportuna;
d) Incitar a las áreas del Poder Ejecutivo competentes, en la determinación y unificación de
criterios de pesquisa, de niños y niñas con trastornos probables o demostrados del desarrollo
y establecer pautas de tratamiento sobre la base
de los programas adecuados para su resolución;
e) Promover el pleno desarrollo de la capacidad
tanto física como psicosocial de la niñez
mediante servicios eficientes de atención pediátrica primaria que incluyan la promoción
de una crianza saludable que considere la
implementación de medidas generales de promoción y detección oportuna de niños y niñas
con riesgo de padecer trastornos conductuales
y/o del desarrollo.

Reunión 6ª

Art. 4º – A los fines de la presente ley defínase como
desarrollo infantil al proceso dinámico en el que se produce ordenadamente una serie de cambios orientados a
que cada individuo pueda alcanzar una capacidad plena
tanto física como mental y social.
CAPÍTULO II
Autoridad de aplicación
Art. 5º – 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, cuando lo considere
necesario.
Los organismos públicos e instituciones privadas
vinculados a la salud deberán brindar los siguientes
servicios:
a) Promoción del desarrollo normal y prevención
de problemas y trastornos del desarrollo;
b) Vigilancia y diagnóstico oportuno de los problemas y trastornos del desarrollo;
c) Derivación de pacientes que así lo requieran;
d) Tratamientos tempranos;
e) Rehabilitación integral cuando el daño está
establecido.
Art. 6º – Serán funciones de la autoridad de aplicación las siguientes:
a) Actuar de oficio para el cumplimiento de la
presente ley;
b) Efectuar el diagnóstico y vigilancia del desarrollo de la población menor de seis (6) años
mediante el control sistemático, a través del
fortalecimiento de los programas de seguimiento y supervisión de la salud realizados
en los centros de atención primaria de salud y
hospitales de todo el país;
c) Reunir la información estadística derivada del
control y vigilancia de los menores de seis (6)
años. La información debe ser integrada a los
sistemas existentes;
d) Detectar la población en situación de riesgo
social y ambiental, estableciendo los criterios
de diagnóstico, seguimiento y derivación para
la aplicación del programa de recuperación y
rehabilitación;
e) Desarrollar programas estatales integrales y
dirigir la investigación y capacitación en el
área para facilitar la evaluación y tratamiento
adecuados de niños y niñas que padecen problemas o trastornos del desarrollo;
f) Prestar asistencia técnica y financiera a las entidades privadas sin fines de lucro vinculadas a
los servicios citados en el artículo 7º;
g) Coordinar con las instituciones de salud pública,
privadas y obras sociales las políticas que permitan dar cumplimiento al presente programa;
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h) Articular y coordinar el uso efectivo de los
recursos y servicios existentes, e incentivar la
participación de la familia y comunidad en el
presente programa;
i) Proponer políticas, planes, programas, acciones
y toda otra medida adicional a las establecidas
en la presente ley que conduzcan a mejorar la
salud de los niños y niñas comprendidos en el
artículo 2º y permitan articular con los programas y políticas existentes.
Art. 7º – Los organismos públicos e instituciones
privadas que funcionen en el ámbito del Ministerio de
Salud de la Nación deberán brindar los siguientes servicios, en el marco del programa que crea la presente ley:
a) Promoción del desarrollo normal y prevención
de problemas y trastornos;
b) Vigilancia y diagnóstico oportuno;
c) Derivación;
d) Tratamiento temprano sobre programas de estimulación;
e) Rehabilitación integral cuando el daño está
establecido.
CAPÍTULO III
Del programa para la detección y atención de
alteraciones del desarrollo en niños y niñas menores
de 6 años. Integración. Formulación
Art. 8º – El programa para la detección y atención
de alteraciones del desarrollo en niños y niñas menores
de 6 años deberá:
a) Promover los siguientes objetivos:
1.
2.
3.
4.
5.

Controles pre y postnatales adecuados.
Nutrición apropiada.
Inmunizaciones integrales.
Integración familiar del niño.
Prevención de enfermedades y accidentes.

b) Reducción de factores que perturben el crecimiento y desarrollo normales;
c) Vigilancia del crecimiento y desarrollo infantil
bajo un sistema de pautas y criterios que permitan evaluar y reconocer las variaciones de la
normalidad y las alteraciones del desarrollo.
Los objetivos enunciados precedentemente se
integrarán con las políticas de desarrollo infantil, en
especial con el Programa Nacional de Atención de
la Madre y el Niño, a fin de consolidar una visión
dinámica y centrada en la comunidad evolutiva del
niño que permita enriquecer su contexto para lograr
su desarrollo normal.
Art. 9º – En la ejecución del programa deberá participar un equipo multidisciplinario que tendrá a su cargo
la formulación de los siguientes documentos:
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a) Un documento básico de carácter conceptual y
normativo que contendrá:
1. Los fundamentos científicos, técnicos y
sanitarios.
2. La inclusión de los objetivos, criterios,
técnicas e instrumentos a utilizar en el
programa.
3. Los criterios de riesgo, derivación y asistencia de los niños y niñas menores de seis
(6) años.
Un documento operativo de carácter
práctico con descripción de las acciones
a cumplir en cada centro que contendrá
instrucciones sobre normas y técnicas de
evaluación de la maduración psicomotriz,
tablas de referencia, criterios de riesgo y
derivación, así como material y forma de
registro de información obtenida en cada
entrevista, integrando la información ya
existente.
Art. 10. – El programa creado por esta ley garantizará lo siguiente:
a) Acceso y permanencia en el sistema de salud, así
como pautas para la promoción del desarrollo,
prevención, diagnóstico y tratamiento de todos
los niños y niñas comprendidos en el artículo
2º y sus familias;
b) Controles periódicos que se iniciarán dentro de
la semana posterior al nacimiento del niño y se
realizarán mensualmente durante los primeros
seis (6) meses, luego pasarán a ser trimestrales
hasta el mes dieciocho (18) de vida, en donde
continuarán siendo anuales hasta los seis (6)
años de edad.
Art. 11. – A los fines de dar operatividad al programa
se establecerán:
a) Normas y técnicas de evaluación y valoración
psicomotriz que deberán incluir un proceso de
capacitación del personal; práctica en terreno
y evaluación de confiabilidad de las mediciones; definición de criterios de normalidad en
maduración psicomotriz; criterios de riesgo y
derivación con pautas asistenciales orientadas
al diagnóstico diferencial en los casos de desviaciones y tratamiento;
b) Registro y almacenamiento de la información;
c) Indicadores de evaluación del programa y del
desarrollo global de la población infantil bajo
cobertura;
d) Asistencia técnica a equipos provinciales y
locales;
e) Desarrollo de iniciativas locales comunitarias;
f) Acompañamiento a las familias en sus prácticas
de crianza;
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g) Formación de personal y capacitación de la
comunidad teniendo en cuenta las siguientes
funciones:
– Funciones de evaluación y valoración y
derivación.
– Funciones de diagnóstico y tratamiento.
– Funciones de evaluación del programa.
CAPÍTULO IV
Disposiciones complementarias
Art. 12. – El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones de la presente ley dentro de los sesenta (60)
días de su promulgación.
Art. 13. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales. – Silvina M. García
Larraburu. – Gerardo A. Montenegro. –
Rodolfo J. Urtubey. – Inés I. Blas. – Sandra
D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El desarrollo infantil resulta de la interacción de factores propios del individuo asociados a sus capacidades
biológicas y aquellos vinculados a las determinantes
contextuales psicosociales (familia, condiciones de
vida, redes, etcétera).
Asegurar que todos los niños y niñas de una comunidad puedan desarrollarse plenamente implica pensar
en niños y niñas con mayores capacidades de inclusión
social, de expresión de sus potencialidades, del logro
de una sociedad más justa a través de la reducción de
las inequidades que los afectan.
A diferencia de otros temas relacionados con la
salud, la promoción del desarrollo no depende de una
estrategia puntual o de una terapia focalizada. Por el
contrario, el desarrollo es un proceso complejo en
el que intervienen múltiples determinantes. Por este
motivo, asegurar un buen desarrollo implicará acciones mancomunadas dependientes de diversos actores
sociales, disciplinas y sectores.
Si bien el sector salud ha contribuido en forma significativa a la promoción del desarrollo infantil hoy
contamos con un gran conocimiento científico gracias
al aporte de las neurociencias. Se han identificado
momentos e intervenciones apropiados en los primeros
años que resultan efectivos, siendo muchos de ellos
propios del sistema de salud.
De allí la necesidad de profundizar y fortalecer al
sistema de salud y sus prácticas para contribuir de
manera adecuada con el rol de promotor y supervisor
del desarrollo infantil.
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Los primeros años de vida del ser humano son esenciales para lograr un desarrollo físico e intelectual que
con posterioridad le permitirá alcanzar una vida plena.
Es dentro de los primeros meses de vida cuando el
niño se desarrolla y aprende con mayor velocidad, y el
cerebro, producto de la plasticidad neuronal, reconoce
y se adapta más fácilmente a determinadas conductas,
ya sean normales o no.
El desarrollo es un proceso dinámico de organización sucesiva de funciones biológicas, psicológicas y
sociales en compleja interacción. Esto se traduce en
un aumento progresivo de la autonomía del niño que
va siendo más independiente, a la vez que se incrementa la capacidad de comunicación con su familia
y la sociedad. El desarrollo es un proceso integrado,
acumulativo y continuo.
Grandes cambios ocurren en la etapa de crecimiento
y maduración del niño pequeño. El desarrollo se caracteriza por la maduración gradual del control postural,
con la aparición del enderezamiento, equilibrio y otras
reacciones adaptativas; lo que forma la base de la actividad de destreza normal. Los primeros movimientos
elementales del recién nacido van cambiando y adquiriendo complejidad y variación.
Etapa tras etapa, los logros iniciales se modifican,
se perfeccionan y se adaptan para integrarse en movimientos y destrezas más finas y selectivas. A pesar
de que este proceso avanza a través de muchos años,
los cambios más grandes y acelerados ocurren entre
los primeros dieciocho meses de vida, lapso en que se
cumplen las etapas más básicas e importantes. Todo
esto es posible también en un ambiente de seguridad
emocional y de apego seguro con un adulto disponible
para ese niño o niña.
De allí la importancia de atender especialmente la
primera etapa de vida hasta, por lo menos, los seis años
de edad, siempre atendiendo al abordaje familiar y de
derecho necesarios para alcanzar a toda la población.
Actualmente en nuestro país existen planes de alimentación y nutrición que dependen del Ministerio de
Salud pero que no cubren las necesidades del desarrollo integral de los niños y niñas. Cabe recordar que la
ley 25.724 crea el Programa Nacional de Nutrición
y Alimentación con el fin de paliar la grave crisis de
desnutrición y necesidades alimenticias que sobrevino
en nuestro país con la última crisis económica sufrida.
Pero este último programa no alcanza para garantizar
el desarrollo integral de la niñez.
A su vez, el Ministerio de Salud cuenta con el Programa de Atención de la Madre y el Niño que está destinado a mejorar la calidad de vida y el estado sanitario
y nutricional de las embarazadas y niños menores de 6
años y el Programa SUMAR que financia las consultas
de seguimiento de los niños y niñas menores de 6 años.
Ante lo expuesto, se propone la creación del programa para la detección y atención de alteraciones del
desarrollo en niños y niñas menores de 6 años, que
funcionará en el ámbito del Ministerio de Salud de
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la Nación y complementará, entre otros, al programa
creado por la ley 25.724 y al Programa Atención de la
Madre y el Niño, otorgándole los nuevos conocimientos de la neurociencia para promover el desarrollo
infantil temprano.
De esta forma, no sólo se considerará el problema
alimentario sino que se atenderá en su totalidad la
problemática de la niñez.
La formulación del programa propuesto estará a
cargo de un equipo interdisciplinario que elaborará
los fundamentos científicos, técnicos y sanitarios del
mismo; los criterios de riesgo, derivación y asistencia
de los menores de seis años; las instrucciones para
evaluar/valorar la maduración psicomotriz, tablas de
referencia, entre otros, tal como lo describe el artículo
9º de este proyecto.
Asimismo, se procura asegurar un control sistemático y periódico de los niños y niñas desde que se
encuentran en el vientre de la madre, al momento del
nacimiento, al primer mes de vida, al segundo, tercero
y cuarto mes, al sexto mes, al noveno, a los 12 y 15
meses, a los 2, 3, 4, y 5 años y hasta los 6 años.
En esta instancia cabe expresar que nuestra Constitución Nacional le otorga jerarquía constitucional
a la Convención sobre los Derechos del Niño y a la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer.
El artículo 24 de la Convención sobre los Derechos
del Niño establece expresamente que los Estados
parte reconocen los derechos del niño al disfrute del
más alto nivel posible de salud, y a los servicios para
el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación
de la salud. Para ello, los Estados parte adoptarán las
medidas apropiadas para reducir la mortalidad infantil,
asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria para todos los niños y niñas, haciendo
hincapié en el desarrollo de la atención primaria de
salud; combatir las enfermedades y la malnutrición,
asegurar la atención prenatal y postnatal apropiada a las
madres y permitir que todos los sectores de la sociedad
conozcan los principios básicos de la salud.
Para que estos derechos sean conocidos, respetados y
su cumplimiento pueda ser demandado, son necesarias
nuevas leyes, instituciones y personas que asuman la
responsabilidad de garantizarlos.
Por ello se presenta esta propuesta legislativa a fin de
garantizar plenamente los derechos de nuestros niños y
niñas, que son la esperanza de un futuro mejor.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales. – Silvina M. García
Larraburu. – Rodolfo J. Urtubey. – Inés I.
Blas. – Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Salud y de Población
y Desarrollo Humano.
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(S.-2.241/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los contratos de locación de inmuebles
destinados a vivienda se regirán por la presente ley.
Art. 2º – Instrumentación. Los contratos de locaciones urbanas destinadas a vivienda, así como también
sus modificaciones y prórrogas, deberán formalizarse
por escrito. Cuando el contrato no celebrado por escrito haya tenido principio de ejecución, se considerará
como plazo el mínimo fijado en esta ley y el precio lo
determinará el juez de acuerdo al valor y práctica de
plaza.
El precio del arrendamiento debe ser fijado exclusivamente en moneda nacional vigente. Son nulas las
cláusulas que pacten precios en otras monedas u otras
variables, como precios de referencia.
Los alquileres deben pagarse mediante depósito en
la cuenta bancaria que el locador indique al locatario,
individualizando la misma en el contrato. En el comprobante del depósito deberá consignarse la causa del
pago con el fin de que las entidades bancarias puedan
informar, a pedido de la autoridad de aplicación, el
listado de locaciones urbanas destinadas a vivienda,
con detalle de los locadores.
En caso de que el contrato se celebre con la intermediación comercial de una tercera persona, las sumas
que correspondan a comisiones u honorarios por sus
servicios no podrán superar el monto equivalente a un
(1) mes de alquiler, debiendo ser pagadas por ambas
partes en mitades iguales.
Los honorarios, aranceles, impuestos, o cualquier
otro gasto que requiera la instrumentación del contrato
también serán solventados a razón de cincuenta por
ciento (50 %) por cada parte.
Los contratos deben ser homologados y registrados
oficialmente.
Art. 3º – Plazos. Para los contratos que se celebren
a partir de la vigencia de la presente ley el plazo mínimo de las locaciones con destino a vivienda, con o sin
muebles, será de dos (2) años.
Los contratos que se celebren por términos menores
serán considerados como formulados por los plazos
mínimos precedentemente fijados.
Art. 4º – El precio del contrato de alquiler debe ser
cierto y determinado desde el inicio hasta el fin del
mismo.
De pactarse un precio escalonado, debe estar pactado
desde el inicio del contrato, dicho escalonamiento debe
ser cierto y determinable desde el inicio del contrato.
Podrá pactarse un (1) aumento escalonado del precio
durante la duración del contrato, que no podrá ser antes
del mes doce (12) del contrato.
Art. 5º – Fianzas o depósitos en garantía. Las cantidades entregadas en concepto de fianza o depósito en
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garantía deberán serlo en moneda de curso legal. Dichas
cantidades serán devueltas al finalizar la locación.
En concepto de garantía de uso apropiado del inmueble, el locador podrá exigir por única vez al inicio del
contrato el depósito de una suma equivalente a un (1)
mes de alquiler. Y de pactarse el aumento escalonado,
estipulado en el artículo anterior, el locador podrá solicitar al locatario en el momento de hacerse efectivo
dicho aumento, la diferencia del depósito inicial, con
relación al precio de un (1) mes de alquiler contemplando el aumento escalonado acordado por las partes.
Dichas cantidades entregadas en concepto de fianza
o depósito en garantía deberán ser depositadas en la
oficina de Registro Público de Contratos de Alquiler
para Vivienda.
Si el contrato no se prorroga, durante el penúltimo
mes de vigencia el locador podrá inspeccionar el inmueble para constatar su estado de conservación.
En caso de ser necesarias refacciones a cargo del locatario originadas en el uso inapropiado que hiciera del
inmueble, las partes podrán convenir que el locatario
las haga a su costa, recuperando al final el depósito de
garantía; o que las efectúe el locador una vez desocupado el inmueble, afectando a tal fin todo o parte de
dicha garantía.
Art. 6º – El locatario deberá optar por la contratación
de un seguro de garantía de alquiler para vivienda, con
una aseguradora registrada en la oficina de Registro
Público de Contratos de Alquiler de Inmuebles para
Vivienda, que respalde el cumplimiento de las obligaciones del locatario que se derivan del contrato de
locación.
El locatario puede ofrecer, en reemplazo del seguro
de garantía del párrafo precedente, el otorgamiento de
garantías reales, personales u otras, que respalde el
cumplimiento de las obligaciones del locatario que se
derivan del contrato.
Asimismo, se prohíbe la publicación de ofertas de
alquiler de inmuebles para vivienda, que contengan requisitos de garantías contrarios a la presente normativa.
A los efectos del cumplimiento de lo establecido en
el primer párrafo la autoridad de aplicación, dispondrá
de una lista de aseguradoras registradas, entre las que
el locatario podrá optar.
Art. 7º – Intimación de pago. Previamente a la
demanda de desalojo por falta de pago de alquileres,
el locador deberá intimar fehacientemente el pago de
la cantidad debida, otorgando para ello un plazo que
nunca será inferior a 10 días corridos contados a partir
de la recepción de la intimación, consignando el lugar
de pago.
Art. 8º – Períodos de pago. El precio del arrendamiento deberá ser fijado en pagos que correspondan a
períodos mensuales. La fecha de vencimiento para el
pago del período correspondiente no podrá ser anterior
al día diez (10) de cada mes.
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Art. 9º – Los locatarios deben pagar las facturas
correspondientes a los servicios de que está provista
la vivienda, las expensas ordinarias y la tasa por alumbrado barrido y limpieza.
Los propietarios deben pagar las demás tasas, contribuciones e impuestos que recaen sobre el inmueble,
y las expensas extraordinarias.
Art. 10. – Pagos anticipados. Para los contratos
que se celebren a partir de la presente ley, no podrá
requerirse del locatario:
a) El pago de alquileres anticipados por períodos
mayores de un mes;
b) Depósitos de garantía o exigencias asimilables,
por cantidad mayor del importe equivalente a
un mes de alquiler;
c) El pago del valor llave o equivalentes.
La violación de estas disposiciones facultará al locatario a solicitar el reintegro de las sumas anticipadas
en exceso, debidamente actualizadas. De requerirse
actuaciones judiciales por tal motivo, las costas serán
soportadas por el locador.
Art. 11. – Resolución anticipada. El locatario podrá,
transcurridos los seis primeros meses de vigencia de
la relación locativa, resolver la contratación, debiendo
notificar en forma fehaciente su decisión al locador con
una antelación mínima de sesenta días de la fecha en
que reintegrará lo arrendado. El locatario, de hacer uso
de la opción resolutoria en el primer año de vigencia
de la relación locativa, deberá abonar al locador, en
concepto de indemnización, la suma equivalente a un
mes y medio de alquiler al momento de desocupar la
vivienda y la de un sólo mes si la opción se ejercita
transcurrido dicho lapso.
Art. 12. – Continuadores del locatario. En caso de
abandono de la locación o fallecimiento del locatario, el
arrendamiento podrá ser continuado en las condiciones
pactadas, y hasta el vencimiento del plazo contractual,
por quienes acrediten haber convivido y recibido del
mismo ostensible trato familiar.
Art. 13. – Créase el Registro Público de Contratos de
Alquiler para Vivienda, en el ámbito de la autoridad de
aplicación, que tendrá las siguientes funciones:
a) Elaborar, con base en la presente ley, un modelo
de contrato simplificado homologado para asistir a las partes contratantes, como base para la
negociación;
b) Asesorar a las partes que se disponen a negociar
un contrato de locación de inmueble destinado
a vivienda, los requisitos para su homologación
y registro del contrato;
c) Verificar, en forma previa a la homologación de
un contrato, el cumplimiento de los deberes
tributarios correspondientes a la operación;
d) Homologar y registrar los contratos de locación
de inmuebles destinados a vivienda que cum-
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plan las condiciones exigidas conforme ley
vigente;
e) Recibir las cantidades entregadas en concepto de
fianza o depósito en garantía de los alquileres
para vivienda, y reintegrarlas al finalizar el
contrato según corresponda;
f) Recibir los pagos de alquiler por parte del locatario, del contrato de alquiler no registrado
ni homologado, retener lo que corresponda
en concepto de multa al locador, y reintegrar
el resto al locador una vez presentado éste a
regularizar su situación;
g) Registrar las aseguradoras de garantía que cumplan los requisitos estipulados por la autoridad
de aplicación, y crear una lista con todas las
aseguradoras registradas a disposición del
locatario.
Art. 14. – Se deberá remitir copia del contrato de
alquiler al Registro Público de Contratos de Alquiler
de Inmuebles para Vivienda para su homologación y
registro.
Art. 15. – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Secretaría de Comercio de la Nación.
En las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, las dependencias que la Secretaría de Comercio
de la Nación disponga, actuarán como autoridad de
aplicación de la presente ley, bajo la dirección y coordinación de la autoridad central.
Art. 16. – Son funciones de la autoridad de aplicación:
a) Velar por el cumplimiento de la presente ley,
reglamentaciones y demás normativa modificatoria o complementaria;
b) Elaborar proyectos de reforma para la mejora de
la presente ley, o para la elaboración de otras
normativas necesarias o complementarias al
mejor cumplimiento de su objeto;
c) Promover la articulación de políticas públicas
para garantizar el mejor cumplimiento de sus
funciones y de alcanzar la mayor efectividad
en la vigencia y en el respeto de los derechos
que esta ley tutela;
d) Organizar los registros de contratos y de inmuebles que prevé la presente ley, en coordinación
con las autoridades competentes de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
e) Establecer los requisitos que las aseguradoras
de garantía de alquiler para vivienda deben
cumplir para ser registradas en la oficina de
Registro Público de Contrato de Alquiler de
Inmuebles para Vivienda;
f) Imponer las sanciones que correspondan de
acuerdo a lo que determine la presente ley;
g) Las demás funciones que le asigne la reglamentación de la presente ley.

Art. 17. – La homologación y registro puede darse
a instancia de las partes, en forma conjunta o independiente, una vez registrado el contrato homologado, la
autoridad de aplicación deberá entrecruzar datos con
el organismo recaudador de impuestos.
Art. 18. – La falta de homologación y registro genera para el locador una la multa, del veinticinco por
ciento (25 %) de las sumas dinerarias correspondientes
a alquileres por todo el tiempo de la demora, hasta el
momento de su homologación y registro. Genera además la imposibilidad de homologar nuevos contratos de
alquiler para vivienda, hasta tanto no haya solventado
la multa con la autoridad de aplicación.
Art. 19. – Con el fin de dar cumplimiento al artículo
precedente, se impone al locatario la obligación de
pagar los alquileres del contrato de alquiler para vivienda, no homologado ni registrado, en la oficina de
Registro Público de Contrato de Alquiler de Inmuebles
para Vivienda, cumpliendo con ello la obligación a su
cargo, sin derecho de reclamo por parte del locador.
La oficina de Registro Público de Contrato de Alquiler de Inmuebles para Vivienda, retendrá en concepto de multa al locador lo establecido en el artículo
precedente, reintegrando el resto al locador, una vez
presentado éste a regularizar su situación.
El incumplimiento de dicho deber a cargo del locatario lo hace pasible a éste de la sanción equivalente a un
(1) día de alquiler por cada seis (6) días de mora, que
se liquidará al momento de homologarse el contrato, o
prorrateado en cuotas iguales hasta la finalización del
contrato de alquiler. Genera además la imposibilidad de
homologar nuevos contratos de alquiler para vivienda,
hasta tanto no haya solventado la multa con la autoridad
de aplicación.
Art. 20. – Para hacer valer judicialmente un contrato de locación de inmueble para vivienda, éste debe
encontrarse homologado y registrado en el Registro
Público de Contratos de Alquiler para Vivienda.
Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a adherir expresamente a la presente
norma.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pongo en consideración de mis pares el siguiente
proyecto de ley, que tiene por objeto establecer una
nueva legislación en materia de locaciones de inmuebles para vivienda. El motivo es la existencia de millones de inquilinos, que muchas veces sufren abusos
fruto de la relación desigual que existe entre locador,
inmobiliarias, e inquilinos, donde se hace necesaria la
presencia del Estado para asegurar que no se cometan
irregularidades y abusos, más aún en un área tan sensible como es el acceso a una vivienda digna, un derecho
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consagrado en la Constitución Nacional que en el
último párrafo del artículo 14 bis que reza: “El Estado
otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la
ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará
a cargo de entidades nacionales o provinciales con
autonomía financiera y económica, administradas por
los interesados con participación del Estado, sin que
pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y
pensiones móviles; la protección integral de la familia;
la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”. Si bien
el sueño de toda familia es la vivienda propia, es una
realidad que en el camino al sueño de la vivienda propia
muchas veces las personas, las familias, se ven en la
necesidad de alquilar, en condiciones de desigualdad
manifiestas, con la amenaza de quedar en la calle, si
no se consigue arrendar una vivienda, lo que los pone
en una situación de vulnerabilidad evidente al negociar
un contrato de locación de inmuebles.
Así como la Fundación Evita, atendía las necesidades más urgentes en el camino a generar las condiciones para una Argentina de pleno empleo, y que el
trabajo sea el principal factor de integración, hoy en
día, mientras se generan las condiciones para el acceso
a una vivienda propia, como es el programa Pro.Cre.
Ar, un importante plan de viviendas, el más importante
de las últimas décadas, es necesario una nueva ley de
alquileres de inmuebles para vivienda, donde el Estado
sea garante de los derechos, sobre todo, de la parte más
vulnerable.
Es en ese sentido que el presente proyecto de ley
establece en sus puntos más destacables, con relación
a la instrumentación del mismo, que los contratos de
alquiler deberán formalizarse por escrito, su precio
debe ser fijado exclusivamente en moneda nacional
y son nulas las cláusulas que pacten precios en otras
monedas u otras variables, como precios de referencia.
Los alquileres deben pagarse mediante depósito en la
cuenta bancaria que el locador indique al locatario. Si
el contrato se celebra con la intermediación comercial
de una tercera persona, la comisión de esta no podrá
superar el de un (1) mes de alquiler, y los honorarios,
aranceles, impuestos, o cualquier otro gasto que requiera la instrumentación del contrato también serán
solventados a razón de cincuenta por ciento (50 %) por
cada parte. Finalmente los contratos deben ser homologados y registrados oficialmente. De esta manera el
Estado se garantiza el control de la legislación vigente
en la materia.
En concepto de fianzas o depósitos en garantía se
establece que las cantidades entregadas en dicho concepto deberán serlo en moneda de curso legal, y ser
devueltas al finalizar la locación según corresponda. En
concepto de garantía de uso apropiado del inmueble, el
locador podrá exigir por única vez al inicio del contrato
el depósito de una suma equivalente a un (1) mes de
alquiler. Y se establece además que dichas cantidades
entregadas en concepto de fianza o depósito en garan-
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tía, deberán ser depositadas en la oficina de Registro
Público de Contratos de Alquiler para Vivienda.
Además, atendiendo a una problemática creciente
a la hora de alquilar, como es la dificultad de acceder
a una garantía propietaria, se establece en el artículo
6º que el locatario debe ofrecer la contratación de un
seguro de garantía, con una aseguradora registrada en la
oficina de Registro Público de Contratos de Alquiler de
Inmuebles para Vivienda, que respalde el cumplimiento
de las obligaciones del locatario que se derivan del contrato de locación. La autoridad de aplicación para ello,
definirá cuáles son los requisitos que las aseguradoras
deben cumplir para ser registradas, y estar en una lista
a disposición del inquilino, con ello entiendo se les
otorga seguridad a ambas partes, al locador porque se
garantiza estar cubierto con un seguro las obligaciones
del locatario, y para el inquilino, ya que no es necesario
tener una garantía real, para acceder a una vivienda,
condición que muchas veces es privativa a la hora de
alquilar, y más cuando los requisitos además establecen
que dicha garantía real sea de familiar directo y/o en
determinada zona geográfica.
En segundo lugar, sí se le otorga la posibilidad al
locatario de ofrecer, en reemplazo del seguro de garantía con una aseguradora registrada en la oficina de
Registro Público de Contratos de Alquiler de Inmuebles
para Vivienda, el otorgamiento de garantías reales,
personales u otras, que respalde el cumplimiento de las
obligaciones del locatario que se derivan del contrato.
De esta manera, entiendo que se le da una solución
más accesible a la parte más débil del contrato, el locatario, y se cuidan los derechos del locador, con respecto
a estar asegurado por las obligaciones que asume el
locatario. Y la potestad a este último, de ser él quien
ofrezca una garantía real, personal, u otra, que deberá
ser aceptada por el locador para reemplazar la del seguro de garantía con una aseguradora registrada en la
oficina de Registro Público de Contratos de Alquiler
de Inmuebles para Vivienda.
Asimismo, se prohíbe la publicación de ofertas de
alquiler de inmuebles para vivienda, que contengan requisitos de garantías contrarios a la presente normativa.
Se establece una autoridad de aplicación de la ley,
que será la Secretaría de Comercio de la Nación. Y
en las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, las dependencias que la Secretaría de Comercio de la Nación disponga, actuarán como autoridad
de aplicación de la presente ley, bajo la dirección y
coordinación de la autoridad central. Para, de esta
manera, garantizar presencia en todo el territorio nacional de una autoridad de aplicación que resguarde
los derechos.
Y se define que las funciones serán: a) velar por el
cumplimiento de la presente ley, reglamentaciones y
demás normativa modificatoria o complementaria;
b) elaborar proyectos de reforma para la mejora de la
presente ley, o para la elaboración de otras normativas
necesarias o complementarias al mejor cumplimiento
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de su objeto; c) promover la articulación de políticas
públicas para garantizar el mejor cumplimiento de
sus funciones y de alcanzar la mayor efectividad en
la vigencia y en el respeto de los derechos que esta
ley tutela; d) organizar los registros de contratos y de
inmuebles que prevé la presente ley, en coordinación
con las autoridades competentes de las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; e) establecer los
requisitos que las aseguradoras de garantía de alquiler
para vivienda deben cumplir para ser registradas en la
oficina de Registro Público de Contrato de Alquiler
de Inmuebles para Vivienda; f) imponer las sanciones
que correspondan de acuerdo a lo que determine la
presente ley; g) las demás funciones que le asigne la
reglamentación de la presente ley.
Se crea, además, en el ámbito de la autoridad de
aplicación el Registro Público de Contratos de Alquiler para Vivienda, que tendrá las siguientes funciones:
a) elaborar, con base en la presente ley, un modelo de
contrato simplificado homologado para asistir a las
partes contratantes, como base para la negociación;
b) asesorar a las partes que se disponen a negociar
un contrato de locación de inmueble destinado a
vivienda, los requisitos para su homologación y registro del contrato; c) verificar, en forma previa a la
homologación de un contrato, el cumplimiento de los
deberes tributarios correspondientes a la operación;
d) homologar y registrar los contratos de locación
de inmuebles destinados a vivienda que cumpla las
condiciones exigidas conforme ley vigente; e) recibir
las cantidades entregadas en concepto de fianza o
depósito en garantía, de los alquileres para vivienda,
y reintegrarlo al finalizar el contrato según corresponda; f) recibir los pagos de alquiler por parte del
locatario, del contrato de alquiler no registrado ni
homologado, retener lo que corresponda en concepto
de multa al locador, y reintegrar el resto al locador
una vez presentado éste a regularizar su situación; g)
registrar las aseguradoras de garantía que cumplan los
requisitos estipulados por la autoridad de aplicación, y
crear una lista con todas las aseguradoras registradas
a disposición del locatario.
Otra disposición importante, a los efectos del cumplimiento de la ley, es que la homologación y registro
puede darse a instancia de las partes, en forma conjunta
o independiente, y una vez registrado el contrato homologado, la autoridad de aplicación deberá entrecruzar
datos con el organismo recaudador de impuestos.
Además se establece que la falta de homologación
y registro genera para el locador una la multa, del
veinticinco por ciento (25 %) de las sumas dinerarias
correspondientes a alquileres por todo el tiempo de
la demora, hasta el momento de su homologación y
registro, y genera además la imposibilidad de homologar nuevos contratos de alquiler para vivienda, hasta
tanto no haya solventado la multa con la autoridad de
aplicación.
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Para hacer efectivo el cumplimiento de lo establecido precedentemente, se impone al locatario la obligación de pagar los alquileres del contrato de alquiler para
vivienda, no homologado ni registrado, en la oficina de
Registro Público de Contrato de Alquiler de Inmuebles
para Vivienda, cumpliendo con ello la obligación a su
cargo, sin derecho de reclamo por parte del locador. En
dicho caso la oficina de Registro Público de Contrato
de Alquiler de Inmuebles para Vivienda, retendrá lo
que corresponda en concepto de multa al locador,
reintegrando el resto al locador, una vez presentado
éste a regularizar su situación.
Además, para conminar al locatario a hacerse cargo
de los deberes a su cargo, de pagar los alquileres del
contrato de alquiler para vivienda, no homologado ni
registrado, en la oficina de Registro Público de Contrato de Alquiler de Inmuebles para Vivienda se le impone
una multa en caso de incumplimiento, equivalente a un
(1) día de alquiler por cada seis (6) días de mora, que
se liquidará al momento de homologarse el contrato,
o prorrateado en cuotas iguales hasta la finalización
del contrato de alquiler y genera además la imposibilidad de homologar nuevos contratos de alquiler para
vivienda, hasta tanto no haya solventado la multa con
la autoridad de aplicación.
Para darle mayor fuerza a la homologación y registración, se establece en el artículo 20 que para hacer
valer judicialmente un contrato de locación de inmueble para vivienda éste debe encontrarse homologado
y registrado en el Registro Público de Contratos de
Alquiler para Vivienda. Además se extiende una invitación a las provincias, y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a adherir expresamente a dicha norma,
para no invadir potestades en materia procesal, que son
competencia de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Considero de vital importancia el presente proyecto de ley, que viene a aportar una solución a un tema
que afecta a millones de argentinos, en el convencimiento de que el presente proyecto de ley, aporta
seguridad a las partes de un contrato de locación de
inmueble para vivienda y contempla además que en
dicha relación existe una de las partes, el inquilino,
que es la más débil, en definitiva lo que hace este
proyecto es garantizar un derecho constitucional,
como lo es el derecho a una vivienda digna, en este
caso particular, el derecho de millones de argentinos
que no tienen otra opción que la de alquilar, y el
acceso a una vivienda no puede quedar en manos
del mercado inmobiliario, sin control y presencia del
Estado como garante de los derechos, especialmente
de los más vulnerables.
Por las razones que expuse precedentemente, es que
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-2.242/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 5º de la ley
24.417 que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º: El juez, dentro de las 48 horas de
adoptadas las medidas precautorias, convocará a
las partes y al ministerio público a una audiencia
de mediación instando a las mismas y su grupo familiar a asistir a programas educativos o terapéuticos, teniendo en cuenta el informe del artículo 3º.
Sin perjuicio de los tratamientos y programas
mencionados en el párrafo anterior, el/la juez/a,
una vez evaluadas las actuaciones, si considera
que se configuró un hecho de violencia familiar,
deberá someter al autor de los hechos de violencia
a una evaluación realizada por un equipo interdisciplinario especialista en la materia. En base
al diagnóstico y con el alcance de la recomendación contenida en el informe el/la juez/a, de ser
requerido por el equipo interdisciplinario, deberá
disponer la asistencia obligatoria del agresor a
programas reflexivos, educativos o terapéuticos
tendientes a la modificación de conductas violentas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pongo en consideración de mis pares el siguiente
proyecto de ley, que tiene por objeto brindar herramientas para tratar de manera integral la problemática
de la violencia hacia las mujeres, en ese sentido es
que propongo que el juez/a evalúe las actuaciones y
si considera que se configuró un hecho de violencia
familiar, ordene someter al autor de los mismos, a una
evaluación realizada por un equipo interdisciplinario
especialista en la materia. En base al diagnóstico y con
el alcance de la recomendación contenida en el informe
el/la juez/a, de ser requerido por el equipo interdisciplinario, deberá disponer la asistencia obligatoria del
agresor a programas reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes a la modificación de conductas violentas.
Algún tipo de tratamiento reflexivo, educativo
o psicológico, junto con otras medidas judiciales y
sociales, es necesario. Tratar a un agresor no significa
considerarlo como “no responsable”. Muchos hombres
violentos son responsables de sus conductas, pero
presentan limitaciones psicológicas importantes en el
control de los impulsos, en el abuso de alcohol, en su
sistema de creencias, en las habilidades de comunicación y de solución de problemas, en el control de celos,

Reunión 6ª

etcétera. De lo que se trata es de controlar la conducta
actual para que no se repita en el futuro.
Hay que tener presente inclusive, además de las
funciones retributivas de las medidas penales, hay que
tener presente su función principal de reeducación y
reinserción social del infractor, según establece, por
ejemplo, el artículo 1º de la Ley de Ejecución Penal,
24.660: “La ejecución de la pena privativa de libertad,
en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr
que el condenado adquiera la capacidad de comprender
y respetar la ley procurando su adecuada reinserción
social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la
sociedad. El régimen penitenciario deberá utilizar, de
acuerdo con las circunstancias de cada caso, todos los
medios de tratamiento interdisciplinario que resulten
apropiados para la finalidad enunciada”.
El hogar, puede ser un lugar de riesgo para las
conductas violentas, sobre todo cuando éstas quedan
impunes. Instituciones como la familia, que son relativamente cerradas, constituyen un caldo de cultivo para
las agresiones que se repiten y prolongan en el tiempo.
En esas circunstancias las víctimas pueden sentirse
incapaces de escapar del control de los agresores al
estar sujetas a ellos por la fuerza física, la dependencia
emocional, el aislamiento social, dependencia económica, la presencia de hijos, la presión social, el miedo
al futuro, entre otras, pueden coadyuvar a perpetuar
este tipo de situaciones.
Además un hombre violento tiende a descargar su ira
específicamente en aquella persona que considera más
vulnerable (mujer, niño, anciano) y en el entorno de la
familia, le es más fácil ocultar lo ocurrido.
Si lo miramos, inclusive, desde la perspectiva de la
víctima, es un error contraponer la ayuda psicológica
a la víctima con el tratamiento al maltratador, con el
argumento de que hay que volcar todos los recursos sociales y económicos a las víctimas. No puede olvidarse
que un gran porcentaje de las mujeres maltratadas que
buscan ayuda asistencial o interponen una denuncia
siguen viviendo, a pesar de todo, con el agresor. Tratar a la víctima en todo el sentido que sea necesario y
prescindir de algún tratamiento al agresor es, a todas
luces, insuficiente. Pero, además, tratar al agresor es
una forma de impedir que la violencia, más allá de la
víctima, se extienda a los otros miembros del hogar
(niños y ancianos), lo que ocurre en un gran número
de casos. O si la víctima consigue alejarse del hombre
violento, que la conducta agresiva no se repita con
nuevas parejas.
Desde una perspectiva preventiva, en la medida
en que disminuya el número de hombres violentos,
también lo hará la violencia futura. Se trata, en definitiva, de interrumpir también la cadena de transmisión
intergeneracional y el aprendizaje observacional por
parte de los hijos.
El tratamiento con programas reflexivos, educativos, psicológicos no es una alternativa a las medidas
judiciales, sino más bien algo complementario. Sólo
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con un enfoque amplio, donde se integren medidas
múltiples, se puede hacer frente de forma eficaz a la
violencia familiar.
Por lo antedicho, espero obtener el acompañamiento
de mis pares, los hombres que cometen un acto de
violencia familiar, también es necesario que reciban
algún tipo de tratamiento de carácter obligatorio si así
lo define el equipo multidisciplinario evaluador, deben
entender que la violencia que ejercen constituye un acto
denigrante, para ellos mismos, para las mujeres, sus
hijos y su entorno. Deben ser rehabilitados, reconocer
sus actos de violencia. Es necesario que se reeduquen,
porque por más que existan consecuencias legales o
penales, aplicables desde ya por su comportamiento,
continúan viviendo en sociedad, y sin un abordaje
complementario, amplio y eficaz, con multiplicidad
de medidas, continuaremos viviendo en una sociedad
incapaz de controlar este tipo de violencias.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-2.243/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…
Artículo 1º – Agréguese el inciso h) al artículo 2º de
la ley 26.485, que establecerá lo siguiente:
h) Brindar programas reflexivos, educativos y/o
tratamientos para el autor de los hechos de
violencia contra la mujer.
Art. 2º – Agréguese el inciso j) al artículo 11, punto
4º de la ley 26.485, que establecerá lo siguiente:
j) Promover programas reflexivos, educativos y/o
tratamientos con equipos interdisciplinarios
especializados en la materia, para el autor de
los hechos de violencia contra la mujer.
Art. 3º – Agréguese el artículo 31 bis a la ley 26.485,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 31 bis: Evaluadas las actuaciones, si
el/la juez/a considera que se configuró un hecho
de violencia contra la mujer, deberá someter al
autor de los hechos de violencia, a una evaluación realizada por un equipo interdisciplinario
especialista en la materia. En base al diagnóstico
y con el alcance de la recomendación contenida
en el informe el/la juez/a, de ser requerido por
el equipo interdisciplinario, deberá disponer la
asistencia obligatoria del agresor a programas
reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes a
la modificación de conductas violentas.

Art. 4º – Modifíquese el inciso c) del artículo 32 de
la ley 26.485, que quedará redactado de la siguiente
manera:
c) Reevaluación realizada por un equipo interdisciplinario especialista en la materia, y en base
al diagnóstico, y con el alcance de la recomendación contenida en el informe el/la juez/a, de
ser requerido por el equipo interdisciplinario,
deberá disponer la asistencia obligatoria del
agresor a programas reflexivos, educativos o
terapéuticos tendientes a la modificación de
conductas violentas.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pongo en consideración de mis pares el siguiente proyecto de ley, que tiene por objeto brindar herramientas
para tratar de manera integral la problemática de la violencia hacia las mujeres. En ese sentido es que propongo
que el/la juez/a evalúe las actuaciones y, si considera
que se configuró un hecho de violencia contra la mujer,
ordene someter al autor de los mismos a una evaluación
realizada por un equipo interdisciplinario especialista en
la materia. En base al diagnóstico y con el alcance de
la recomendación contenida en el informe, el/la juez/a,
de ser requerido por el equipo interdisciplinario, deberá
disponer la asistencia obligatoria del agresor a programas reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes a la
modificación de conductas violentas.
Algún tipo de tratamiento reflexivo, educativo
o psicológico, junto con otras medidas judiciales y
sociales, es necesario. Tratar a un agresor no significa
considerarlo como “no responsable”. Muchos hombres
violentos son responsables de sus conductas, pero
presentan limitaciones psicológicas importantes en el
control de los impulsos, en el abuso de alcohol, en su
sistema de creencias, en las habilidades de comunicación y de solución de problemas, en el control de celos,
etcétera. De lo que se trata es de controlar la conducta
actual para que no se repita en el futuro.
Hay que tener presente inclusive, además de las
funciones retributivas de las medidas penales, su
función principal de reeducación y reinserción social
del infractor, según establece por ejemplo el artículo
1º de la Ley de Ejecución Penal 24.660: “la ejecución
de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado
adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley
procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad. El
régimen penitenciario deberá utilizar, de acuerdo con
las circunstancias de cada caso, todos los medios de
tratamiento interdisciplinario que resulten apropiados
para la finalidad enunciada”.
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Inclusive desde la perspectiva de la víctima, es un
error contraponer la ayuda psicológica a la víctima con
el tratamiento al maltratador, con el argumento de que
hay que volcar todos los recursos sociales y económicos a las víctimas. No puede olvidarse que, un gran
porcentaje de las mujeres maltratadas que buscan ayuda
asistencial o interponen una denuncia siguen viviendo,
a pesar de todo, con el agresor. Tratar a la víctima en
todo el sentido que sea necesario y prescindir de algún
tratamiento al agresor es, a todas luces, insuficiente.
Pero además, tratar al agresor es una forma de impedir
que la violencia, más allá de la víctima, se extienda a
los otros miembros del hogar (niños y ancianos), lo
que ocurre en un gran número de casos. O si la víctima
consigue alejarse del hombre violento, que la conducta
agresiva no se repita con nuevas parejas.
Desde una perspectiva preventiva, en la medida
en que disminuya el número de hombres violentos,
también lo hará la violencia futura. Se trata, en definitiva, de interrumpir también la cadena de transmisión
intergeneracional y el aprendizaje observacional por
parte de los hijos.
El tratamiento con programas reflexivos, educativos,
psicológicos no es una alternativa a las medidas judiciales, sino más bien algo complementario. Sólo con un
enfoque amplio, donde se integren medidas múltiples, se
puede hacer frente de forma eficaz a la violencia familiar.
Por lo antedicho, espero obtener el acompañamiento
de mis pares. Los hombres que cometen un acto de
violencia también es necesario que reciban algún tipo
de tratamiento de carácter obligatorio, si así lo define
el equipo multidisciplinario evaluador. Deben entender que la violencia que ejercen constituye un acto
denigrante para ellos mismos, para las mujeres, sus
hijos y su entorno. Deben ser rehabilitados, reconocer
sus actos de violencia. Es necesario que se reeduquen,
porque por más que existan consecuencias legales o
penales, aplicables desde ya por su comportamiento,
continúan viviendo en sociedad, y sin un abordaje
complementario, amplio y eficaz, con multiplicidad
de medidas, continuaremos viviendo en una sociedad
incapaz de controlar este tipo de violencias.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.245/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el pase a retiro del jefe del Ejército Argentino, César Santos Gerardo del Corazón de
Jesús Milani.
Gerardo R. Morales.

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 26 de junio se conoció la noticia del pedido de retiro del jefe del Ejército Argentino (EA), César
Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani.
La sorpresa de la información no puede ocultar la
satisfacción del hecho de que quien buscó sin descanso
politizar las fuerzas armadas, quien se ocupó de pertrechar las oficinas de inteligencia para perseguir políticos
opositores, quien se enriqueció ilegalmente o quien está
denunciado por delitos de lesa humanidad durante los
años de la más tremenda dictadura deje el mando del
Ejército de la democracia argentina.
Basado en motivos personales, el –ahora– ex militar
solicitó su “pase a retiro efectivo” a la jefa suprema de
las fuerzas armadas, señora presidente de la Nación,
Cristina Fernández de Kirchner.
Milani, en una inédita ceremonia de despido frente al
ministro de Defensa, Agustín Rossi, y los uniformados
de su arma en el regimiento I de Infantería Patricios,
en Palermo, el pasado 29 de junio, afirmó que con su
conducción el Ejército fue “protagonista de un proyecto
nacional” que contó con el “continuo respaldo y afecto”
de la primera mandataria, y estima que la “gestión la
juzgarán mis camaradas, mis soldados y mis amigos”.
En definitiva, Milani bregó por una fuerza para propósitos personales o partidarios. Es decir, un ejército
militante que ha sido el peor retroceso que ha producido
el gobierno: asegurarse fuerzas armadas leales a un
proyecto político de una facción ideológica.
Desde que su pliego llegó al Senado en 2010, el
bloque de la UCR le reprochó al Poder Ejecutivo el
ascenso que promovía y denunció que con el ascenso
de Milani –y su designación como subjefe del Ejército– se perdía el principio de idoneidad, dando paso a
la politización y la discrecionalidad. Incluso la UCR
debe abstenerse en la votación en el recinto porque el
oficialismo se negó a separarlo de los 326 ascensos
restantes, con el argumento de que era una cuestión
política el tratamiento conjunto.
Un año más tarde, el principal bloque de la oposición
solicitó informes sobre sus antecedentes y el cumplimiento de requisitos en los anteriores ascensos; sobre
su participación en los alzamientos de carapintadas;
sobre sus funciones en La Rioja y Tucumán (Operativo
Independencia); sobre la venta de inmuebles de inteligencia del EA; sobre los aumentos presupuestarios para
inteligencia del EA, a lo que el Ministerio de Defensa,
con evasivas, evitó dar respuestas concretas.
En 2012, la UCR se presenta en la causa 1.015/2004
DDHH/Tucumán. Junto al ex senador José Cano aportamos elementos a la fiscalía sobre la presunta participación de Milani en delitos de lesa humanidad durante
el Operativo Independencia (1975-1983). Hay pruebas
de que el ex militar firmó la ficha de “deserción” del
conscripto Alberto Agapito Ledo cuando éste era su
asistente en Tucumán.
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En los Tribunales Federales de Tucumán, el 19 de
julio de 2013, nuevamente con José Cano y Emilio
Rached, y junto a los diputados Luis Sacca, Julio Martínez e Inés Brizuela y Doria, aportamos elementos que
involucran a Milani en la desaparición del soldado Ledo
y el secuestro de Alfredo Olivera durante la dictadura. En
esa oportunidad, por un lado, pedimos la reapertura de la
investigación, y por el otro acompañamos –y seguimos–
el reclamo de las familias de las víctimas.
Días más tarde, en los Tribunales Federales de Comodoro Py, Ciudad de Buenos Aires, la UCR denunció
al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Juan
Martín Fresneda, por incumplimiento de deberes de
funcionario público. Ya que el gobierno nacional omitió
información en el pliego sobre el caso Ledo. “De la
información suministrada por la Secretaría de Derechos
Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos surge que no se hallan antecedentes que
vinculen al oficial superior propuesto, con causas por
violaciones a los derechos humanos y/o por acciones
contra el orden constitucional”, afirmaba al respecto el
mensaje del Poder Ejecutivo.
Luego, en una conferencia de prensa en el Senado de
la Nación, la oposición en conjunto reclamó al gobierno
que Milani sea relevado del cargo. “Es una vergüenza
que siga al frente del Ejército de la democracia”, afirmé
en esa oportunidad.
La UCR también denunció penalmente al fiscal
federal ad hoc de Tucumán, Pablo Camuña, en los Tribunales Federales de Tucumán, el 25 de julio de 2013,
por su responsabilidad en el archivo del expediente en
el que se investigaba la desaparición del conscripto
Agapito Ledo y la responsabilidad de Milani, según
los artículos 269, 277 y 249 del Código Penal. A la vez
reclamó la reapertura del expediente.
En el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, a cargo del juez Ercolini, donde
tramita la denuncia del doctor Monner Sans por “abuso
de autoridad y violación de los deberes de funcionario
público”, consta la declaración testimonial de Clara
Waite, quien afirmó en FM Identidad y ante la Justicia
(15 de mayo de 2015) que Milani –su cuñado– realizaba “finos y silenciosos trabajos de inteligencia”. Al
respecto, aporté pruebas vinculadas a la intrusión en
mi propia computadora.
“Estamos ante fondos no declarados por –al menos–
$ 1.700.000 en los últimos 2 años”, fundamenté cuando
denuncié a Milani penalmente por enriquecimiento
ilícito y falsedad en su declaración jurada. La misma
tramita en el Juzgado Criminal y Correccional N° 3,
causa 7.115/13, y cuenta con una prueba contundente:
la casa de La Horqueta (San Isidro) consignada en la
declaración jurada del ex militar vale 3 veces más de
lo que admitió.
En la reunión de la Comisión de Acuerdos del
Senado, del 22 de julio de 2013, los senadores de la
UCR solicitamos la ampliación de documentación. En
ese sentido, las declaraciones juradas patrimoniales;
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la foja de servicios completa; el informes del CELS
y la Secretaría de Derechos Humanos; la presencia de
familiares del soldado Ledo y del denunciante Olivera
en audiencia pública y la presencia del propio Milani.
Sin embargo, el bloque FPV impidió esas presencias
a pesar de los antecedentes para otros acuerdos (los
casos Braga, Binotti, Wirth y Rodríguez, entre otros).
En esa oportunidad, el Centro de Estudios Legales y
Sociales, que decía no contar con antecedentes en anteriores pliegos, presentó una copia del expediente de
“deserción” de Ledo con firma de Milani.
“El gobierno apoya políticamente a un represor.
Abandona la lucha por la verdad y la justicia”, afirmé
en la sesión del 18 de diciembre, donde se trató un
nuevo ascenso. También denunciamos desde la UCR
la politización de las fuerzas armadas.
Esta batería de acciones que desnudaron las calidades de César Milani provocó que me denunciara por
daños y perjuicios (en el fuero civil) y calumnias e
injurias (en el fuero penal). Ambas causas sin éxito.
Ya en 2014, con Silvia Elías de Pérez y José Cano
denunciamos “NN por incumplimiento de los deberes,
encubrimiento y retardo” en las causas que involucran
a Milani en La Rioja. Esta causa tramita en el Juzgado
Criminal y Correccional Federal Nº 10, a cargo del
juez Julián Ercolini, y el fiscal Eduardo Taiano, con el
número 5.155/14. Los radicales solicitamos investigar
lo actuado por la procuradora general de la Nación,
Alejandra Gils Carbó; el procurador de crímenes contra la humanidad, Jorge Auat; y el fiscal federal de esa
provincia, Michel Horacio Salman.
En definitiva, César Santos Gerardo del Corazón
de Jesús Milani, militar de carrera, ahora con retiro
efectivo, quien remarcó que “a todos aquellos que
intentaron con ataques mediáticos y sistemáticos que
no cumpliéramos con la misión, se equivocaron” y “a
ellos, mi desprecio por todo su accionar”, acumula los
siguientes cargos:
–Persecución a sus camaradas de la fuerza.
–Ejecución de la política de captación para el kirchnerismo, con un Ejército nac&pop.
–Venta irregular de inmuebles del Ejército/inteligencia.
–Enriquecimiento ilícito (análisis de sus declaraciones juradas patrimoniales).
–Afectación del orden constitucional (es arrestado 8
días en 1988 por negarse a detener al carapintada Mohamed A. Seineldín) en base a lo establecido por la Ley
de Defensa de la Democracia y reglamento de ascensos.
–Incumplimiento del artículo 16 de la Ley de Defensa.
El general de brigada Luis María Carena al frente del Estado Mayor Conjunto tiene menos rango que el general
de división César Milani (ahora retirado).
–Descomunal crecimiento del presupuesto para
inteligencia del Ejército.
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Finalmente, cabe sintetizar que César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani mintió. Participó
del Operativo Independencia en Tucumán y La Rioja.
Firmó la ficha de “deserción” del soldado Ledo. Protegió a los carapintadas. Manipuló sus declaraciones
juradas. Se ha enriquecido ilegalmente. Le niega
derechos a las familias Ledo y Olivera. Dejó expuesto
el doble estándar del gobierno en materia de derechos
humanos: si es militar funcional al kirchnerismo, no
se investiga ni duda.
También ha sido un capítulo en una lógica de construcción de poder sin límites.
Sin embargo, la UCR ha demostrado su solvencia
parlamentaria y su compromiso con los derechos humanos, la verdad y la justicia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento a esta declaración de la satisfacción que
ofrece que Milani deje las fuerzas armadas, y quede al
servicio de la justicia para no terminar impune.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

(S.-2.246/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar comparecencia del señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, don Héctor Timerman, y del
señor Ministro de Defensa de la Nación, ingeniero don
Agustín Rossi, conforme a lo dispuesto por el artículo
71 de la Constitución Nacional y a los fines de que
informen a este cuerpo legislativo sobre las cuestiones incluidas en el presente, relativas a los siguientes
acuerdos que vinculan a la República Argentina con la
República Popular China:
a)Acuerdo de Cooperación en el marco del Programa Chino de Exploración de la Luna entre el China
Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC)
y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales
(CONAE) de la República Argentina suscrito el 20 de
julio de 2012.
b) Acuerdo de Cooperación en el marco del Programa Chino de Exploración de la Luna entre el China
Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC)
de la República Popular China, la Comisión Nacional
de Actividades Espaciales (CONAE) de la República
Argentina y la provincia del Neuquén suscrito el 28 de
diciembre de 2012.
c) Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la
República Argentina y el Gobierno de la República Popular China sobre la construcción, el Establecimiento
y la Operación de una Estación de Espacio Lejano de
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China en la provincia del Neuquén, Argentina, en el
marco del Programa Chino de Exploración de la Luna
celebrado en la Ciudad de Buenos Aires el 23 de abril
de 2014 y aprobado por el Congreso de la Nación el
25 de febrero de 2015.
En atención a las competencias y responsabilidades
del señor ministro de Relaciones Exteriores y del señor
ministro de Defensa, el Honorable Senado de la Nación
solicita a dichos funcionarios:
1. Se informe ampliamente sobre el estado de las
relaciones bilaterales en términos de cooperación en
el ámbito de la defensa.
2. Se informe si han tenido lugar o actualmente
se desarrollan conversaciones con el gobierno de la
República Popular de China acerca de la posibilidad
de una utilización dual –civil y militar– de la estación
china de espacio lejano, que se está construyendo en
la zona de Bajada del Agrio, provincia del Neuquén.
3. Se informe si existen acuerdos específicos y de
carácter secreto y/o reservado suscritos por ambos gobiernos que admitan la presencia de personal militar perteneciente a la República Popular China, para desarrollar
cualquier tipo de actividad en la estación en cuestión.
4. Se indique y detalle cual es el tipo de relación,
grado y alcance, entre el organismo chino denominado
China Satellite Center of Launching, Tracking and
Control (CLTC) encargado de operar la estación en
cuestión, el Departamento General de Armamentos,
el Centro Nacional de Comando y Seguimiento de
Misiles y del Espacio, el Comité Militar Central y
cualquier otro organismo vinculado o subordinado a
la conducción del Ejército Popular de Liberación de la
República Popular China.
5. Se indique y detalle la existencia de documentos
oficiales publicados por el Ejército Popular de Liberación o por organismos de gobierno chinos y sobre los
que tenga conocimiento el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto y/o el Ministerio de Defensa, que
incluyan menciones específicas al CLTC y/o vinculen
de alguna forma a este organismo con la actual doctrina
de defensa asumida por el gobierno de la República
Popular China.
6. Se indique y detalle, si está en su conocimiento,
la vinculación entre los programas sobre exploración
espacial y desarrollo satelital, la doctrina de defensa
y la estrategia militar adoptadas por el gobierno de la
República Popular China.
7. Se indique y detalle cuáles compromisos y reaseguros existen para que efectivamente el personal chino
de CLTC que opere la estación revista carácter estrictamente civil, de acuerdo al principio internacional de
uso pacífico del espacio exterior y a las obligaciones
previamente contraídas por la República Argentina
en la materia, considerando que en el texto de los tres
(3) acuerdos suscritos, nada taxativo y específico se
menciona al respecto.
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8. Se ratifiquen o rectifiquen los dichos del señor
director de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), ingeniero Félix Menicocci, en oportunidad de la reunión de la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto del Honorable Senado de la Nación
en fecha 3 de septiembre de 2014, en la que dicho
funcionario admitió diversas consultas que la CONAE
realizó con funcionarios del Ministerio de Defensa y
con organismos de inteligencia militar en relación a los
acuerdos suscritos señalados. En caso de haber existido
efectivamente estas consultas, téngase a bien informar
a esta Cámara el contenido y alcances de esas consultas
así como las respuestas de los organismos inquiridos.
Fernando E. Solanas. – Ángel Rozas. –
Juan C. Marino. – Gerardo R. Morales.
– Norma E. Morandini. – Roberto G.
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La relación bilateral entre la República Argentina y
la República Popular China (RPC) ha crecido en forma
sustancial durante los últimos tres gobiernos, que implican una continuidad política: la presidencia del doctor
Néstor Kirchner y ambas presidencias de la doctora
Cristina Fernández. Han transcurrido doce años, en
los cuales la política exterior nacional incrementó esa
relación en todos los aspectos y ámbitos posibles; desde
lo cultural a lo estructural y estratégico.
El 5 de septiembre de 2013 se firmó en San Petersburgo (Federación Rusa) el Memorándum de Entendimiento para la creación de la Comisión Binacional Permanente entre los gobiernos de la Argentina y la RPC,
comenzando una serie de gestiones para establecer una
relación privilegiada de carácter económico, cultural y
de cooperación en diversas áreas. Como consecuencia
de ello, el día 18 de julio de 2014, el Poder Ejecutivo
nacional suscribió un convenio marco de cooperación
en materia económica y de inversión en Beijing, tratando de consolidar así lo que se dio en llamar “una
relación estratégica” por medio de la cual los dos países
se comprometieron a suscribir subsiguientes acuerdos
económicos, de cooperación energética, tecnológica,
defensivo-militar, cultural, etcétera.
El 4 de febrero se celebró en Beijing la primera
reunión de la comisión binacional, entre el ministro de
Relaciones Exteriores argentino y el ministro de Asuntos Exteriores de la RPC, acordándose la creación de las
nueve (9) subcomisiones para los más diversos ámbitos
en los cuales se establece la cooperación.
Desde ya, y previamente a la creación de esa comisión binacional y de todos los acuerdos recientemente
suscritos y aprobados por el Congreso de la Nación, ya
existía una profusa cantidad de acuerdos bilaterales en
torno a los más diversos rubros. Y es en este marco en
el cual se inserta el presente proyecto de resolución.
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En 2012 se celebraron los dos acuerdos señalados
en materia de cooperación para exploración del espacio profundo –uno de ellos celebrado entre la CLTC
y la CONAE, y el otro, entre éstos y el gobierno de
Neuquén–, acordándose en ambos casos con la RPC
la instalación de una estación de seguimiento, control
satelital y telemetría en territorio neuquino. Con el
mismo objetivo, en 2014 se celebró un nuevo acuerdo –más ambiguo y sintético que sus pares previos–,
que fue remitido al Congreso de la Nación para su
tratamiento y aprobación. Un tratamiento que de por sí
fue insuficiente y, como mínimo, parcial, ocupando el
asunto una sola reunión de asesores de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto del Senado de la Nación
y la consecuente reunión de los senadores de dicha
comisión, que tuvo lugar el 3 de septiembre de 2014.
El acuerdo aprobado por el Congreso el 25 de febrero último dispone el emplazamiento, la construcción
y la operación de esta estación por cincuenta años
(período de vigencia del instrumento) bajo mando de
operarios chinos de la CLTC para realizar seguimiento
terrestre, comando y adquisición de datos con el fin de
asegurar visibilidad y dar apoyo desde tierra a misiones
interplanetarias y estudios astronómicos en el marco
de la red de telemetría, seguimiento y control de la
RPC. Para estos fines, una comitiva china identificó
una región neuquina como el lugar más adecuado y
con mayores condiciones favorables para ubicar la instalación. De acuerdo a los instrumentos celebrados, la
provincia entrega en comodato las tierras a la CONAE,
que a su vez las entrega a CLTC. Se trata de unas 200
hectáreas, que incluyen un tendido eléctrico especial
de 30 mil kilovatios a lo largo de 60 kilómetros, en la
zona de Bajada del Agrio, cercana a la ruta provincial
33, en la Pampa de Pilmatué, y representa una inversión
total de 300 millones de dólares por parte del gobierno
chino –son dos las empresas chinas que desarrollan
el proyecto–, confirmado ello por el gobernador neuquino Jorge Sapag. Cabe decir, como lo señalaron
legisladores de los distintos bloques de la oposición en
ambas Cámaras, que el acuerdo ya había comenzado a
ejecutarse y la estación satelital a construirse, cuando
aún el texto no había sido remitido al Congreso para
su tratamiento y posterior aprobación o rechazo. Esto
demuestra, una vez más, una mala práctica política por
parte del Ejecutivo, que se burla inequívocamente de la
división funcional del sistema republicano y específicamente de las competencias que tiene el Congreso en
materia de política exterior.
En el acuerdo, la Argentina manifiesta “firme voluntad” para contribuir al desarrollo del programa
espacial chino y la CONAE se beneficiaría con el 10 %
de tiempo de la utilización de la antena instalada de
35 metros de longitud, que equivale a 2,40 hs diarias.
Una contraprestación sorprendentemente modesta para
semejante prestación por parte del gobierno argentino,
dando tierras en comodato por cincuenta años y absteniéndose, de acuerdo a la letra de los instrumentos,
de injerir en las actividades chinas en suelo argentino.
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La tecnología empleada en la estación admite el
uso dual, civil y militar, sobre todo en materia de
seguimiento satelital, telemetría y control de comunicaciones. Ésta es una época de cambio radical para
la defensa. La evolución de los medios cibernéticos y
digitales modifica los escenarios y el aspecto de los
conflictos bélicos. China está desarrollando fuertemente su programa espacial en relación con su avance
tecnológico aplicado a lo militar dentro de una política
de defensa de punta y de amplio espectro. En un estado con un régimen de partido único y donde el factor
militar es un pilar del poder político, no es extraño que
la tecnología sensible y este tipo de programas –nada
menos que la exploración espacial y la expansión ultraterrestre– estén vinculados a la defensa y la conducción
castrense en el más alto nivel.
Hay que señalar que los instrumentos suscritos en
2012 entre CLTC, CONAE y entre éstos y el gobierno
de Neuquén fueron recién remitidos el 16 de septiembre
de 2014, y a pocas horas de la sesión legislativa, por la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto a los señores
senadores, como antecedente y material de análisis que
sustentara el debate en torno al acuerdo remitido en
primer término. Esos dos acuerdos a los que ni legisladores ni asesores tuvieron un temprano acceso incluyen
anexos y detalles específicos sobre la instalación china
en Neuquén, su régimen y disposiciones operativas.
La estación china será operada por la mencionada
CLTC, entidad cuyo director es el general del EPL,
Zhang Youxia, que ocupa ese cargo por su alta jerarquía
en el Departamento General de Armamentos. Zhang
es uno de los once miembros de la Comisión Militar
Central del Partido Comunista Chino, presidida por
Xi Jinping. Las funciones del general Zhang Youxia,
permiten aseverar que la referida estación integra el
proyecto estratégico de defensa de la República Popular China, que hoy incluye una evolucionada área de
ciberdefensa, desarrollo satelital y control y utilización
militar del espacio. CLTC trabaja directamente con las
fuerzas armadas de China, proporcionando advertencias y notificaciones de ingreso y tránsito de cohetes y
vehículos espaciales. Durante los últimos diez años, el
organismo recibió importantes inversiones, desarrollo
y expansión de agencias militares y civiles chinas
con aplicaciones que van desde los satélites al vuelo
espacial tripulado.
Las capacidades disponibles se utilizan también para
el tracking (seguimiento) de la actividad aeroespacial
y misilística. Como señalamos, están comprobados los
lazos de CLTC con los organismos militares chinos,
en un marco de fuerte opacidad, específicamente con
el Departamento General de Armamentos y con el
Centro Nacional de Control y Seguimiento Misilístico
y del Espacio. A su vez, en un informe que trascendió recientemente, los funcionarios de la República
Popular China han manifestado la existencia de un
plan estratégico militar, aunque las expresiones han
enfatizado que tal plan es al solo efecto de afianzar la
paz y seguridad internacional. Y llama la atención el
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impenetrable silencio que rodea a todo lo relacionado
con la instalación en Neuquén.
El régimen del Partido Comunista Chino, por cuestiones de seguridad e intereses estratégicos, no diferencia
aspectos internos en términos civiles y militares. Cabe
decir que Beijing se vio obligado a cerrar una estación
de seguimiento satelital en 2003 en la isla Kiribati
(océano Pacífico) desde donde supervisaba las pruebas
de misiles de Estados Unidos en las islas Marshall.
Desde entonces se conoce el uso de estaciones terrestres chinas en Pakistán, Kenia y Namibia. Pero, sobre
todo, Beijing sostiene la actividad mediante una flota
de buques para rastrear satélites y vehículos espaciales
desde el hemisferio Sur. En esta estrategia de intereses
globales de las potencias principales, la Argentina
podría ingresar como un actor menor pero que termine
aportando el rol de soporte local del monitoreo militar
chino en el hemisferio, bajo el noble y pacífico manto de
la “exploración espacial”. Nuestros intereses nacionales
podrían verse afectados de acuerdo a la percepción de
otros actores en torno de aquellos y así comprometernos
en una puja geoestratégica del todo ajena a nuestros
intereses y que, por supuesto, nos supera ampliamente
en todos los campos.
Es altamente preocupante el desconocimiento imperante acerca del carácter del personal chino respecto de
su condición civil o militar. Ello no está especificado
en el acuerdo que fue sometido al Congreso ni en los
instrumentos suscritos en 2012, dejando abierto un
inaceptable margen de ambigüedad y de duda sobe uno
de los aspectos más sensibles de la materia: la tradición
internacional y las fuentes normativas que disponen
el uso pacífico del espacio exterior, como el Tratado
Multilateral de Exploración y Uso del Espacio Ultraterrestre, la Luna y Cuerpos Celestes (1967, Argentina y
China son firmantes) y el más cercano Acuerdo Marco
de Cooperación Técnica para Uso Pacífico de Espacio
Ultraterrestres entre Argentina y China, suscrito en 2004.
Por más que el ingeniero Félix Menicocci, titular de
la CONAE, haya asegurado en reunión de senadores
de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del
3 de septiembre de 2014 que los funcionarios y operarios chinos son civiles, un importante margen de duda
persiste. Y también sorprende que, paradójicamente,
ese funcionario haya reconocido que miembros del
Ministerio de Defensa y de la “Inteligencia Militar”
(sic) hayan sido consultados sobre la instalación.
Esto aporta antecedentes a nuestra denuncia del tratamiento insuficiente del acuerdo en el ámbito legislativo:
habiendo sido consultados por la CONAE los organismos de defensa e inteligencia, entonces también se
debería haber otorgado giro del acuerdo a la Comisión de
Defensa Nacional y a la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos y Actividades de Inteligencia. En
caso de comprobarse efectivamente que los funcionarios
chinos son militares, su ingreso al país debe estar sujeto
al régimen especial de la ley 25.880 sobre ingreso de
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tropas, elementos y efectivos militares extranjeros, más
allá de la función que ellos cumplan.
Por último, y en razón de las connotaciones en
torno a esta cooperación sensible entre la Argentina y
la República Popular China, hoy se abren paso serios
análisis y lecturas que señalan la creciente rivalidad
entre los Estados Unidos y China. Una especie de
nueva bipolaridad sistémica, no ya ideológica como
ocurrió durante la Guerra Fría, sino basada en una
competencia económica, incluyendo el tema de los
recursos estratégicos, categorías geopolíticas e incluso
en términos civilizatorios.
Este escenario es quizás el más preocupante por sus
posibles consecuencias globales. Entendemos que la
Argentina no debe dar un solo paso en dirección de
favorecer tensiones, desequilibrios y suspicacias internacionales. Nuestro compromiso debe ser primero
con la paz, la seguridad y la estabilidad del sistema
internacional. Y priorizar, ante todo, la integración
regional pacífica y con la mayor autonomía posible
ante los intereses de las grandes potencias y los actores
hegemónicos del sistema internacional. La opinión
pública argentina debe entonces conocer la totalidad
de los instrumentos firmados en esta oportunidad,
bajo cuáles términos y qué posibles consecuencias
deberemos afrontar cuando la actual dirigencia haya
abandonado las responsabilidades de gobierno.
En razón de tales hechos y de que el ministro de
Defensa y otros funcionarios nacionales han efectuado declaraciones minimizando los propósitos y
alcances posibles de la actividad de la estación china,
y sumándose a ello el supuesto desconocimiento de la
Cancillería respecto de instrumentos que se hubiesen
celebrado, resulta necesario la comparecencia de ambos
ministros a los efectos de que expliquen en detalle lo
que significan los acuerdos señalados.
En razón de todo lo expuesto solicito a mis pares
quieran acompañar el presente proyecto de resolución.
Fernando E. Solanas. – Ángel Rozas. –
Juan C. Marino. – Gerardo R. Morales.
– Norma E. Morandini. – Roberto G.
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

(S.-2.247/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional por
intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto, y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios informe sobre los siguientes
puntos:
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1. Cuántos acuerdos complementarios se firmaron
como resultado del Acuerdo Marco de Cooperación
Económica y de Inversión celebrado el 18 de julio del
año 2014, con la República Popular China, enviándose
copia de los mismos a esta Cámara.
2. Cuántos acuerdos complementarios se firmaron,
como resultado de los instrumentos firmados el 4 de
febrero del corriente año con la República Popular
China, enviándose copa de los mismos a esta Honorable Cámara.
3. Qué carácter tendrán las subcomisiones creadas el
4 de febrero del corriente año, y cuáles las obligaciones
a las que se ha comprometido la Argentina, derivadas
del funcionamiento de las mismas.
4. Qué características tienen las operaciones financieras celebradas con el Export-Import Bank de China,
monto de las mismas, tasas de intereses, plazos y obligaciones a las que se hubiera comprometido la Argentina.
5. Qué acuerdos complementarios se han firmado
con el gobierno de la República Popular China, respecto a la instalación de la base espacial ubicada en
Bajada del Agrio, provincia del Neuquén.
Fernando E. Solanas. – Gerardo R. Morales.
– Juan C. Marino. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Norma E. Morandini. – Roberto
G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de septiembre del año 2013, se firmó en San
Petersburgo (Federación Rusa) el Memorándum de
Entendimiento para la creación de la Comisión Binacional Permanente entre los gobiernos de la Argentina
y la República Popular China, comenzando una serie
de gestiones, para establecer una relación privilegiada
de carácter económico, cultural y de cooperación en
diversas áreas. Como consecuencia de ello el día 18
de julio de 2014, el Poder Ejecutivo nacional firmó
el Convenio Marco de Cooperación Económica y de
Inversión con la República Popular China, tratando de
consolidar así lo que se dio en llamar “una relación
estratégica” por medio de la cual los dos países se
comprometieron a suscribir acuerdos económicos, de
cooperación energética, culturales, etcétera.
El 4 de febrero se celebró en Beijing, la primera reunión de la Comisión Binacional, entre los ministros de
Relaciones Exteriores de la Argentina y el ministro de
Asuntos Exteriores de China, acordándose la creación
de las siguientes subcomisiones:
1. Asuntos políticos.
2. Cooperación en defensa.
3. Cooperación científico-tecnológica.
4. Cooperación agrícola.
5. Cooperación cultural.
6. Cooperación en salud y ciencias médicas.

362

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

7. Silvicultura y protección de recursos forestales y
ambiente ecológico.
8. Cooperación en energía nuclear.
9. Cooperación espacial.
A estas subcomisiones creadas se sumarán otras subcomisiones adicionales, para la realización de futuros
planes de acción conjunta.
Ese mismo día 4 de febrero, en ocasión de la visita de
la presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández
de Kirchner, se firmaron otros acuerdos, derivados del
Acuerdo Marco:
1. Acuerdo para un Programa de Cooperación
Cultural.
2. Acuerdo para visas de turismo.
3. Acuerdo con el Export-Import Bank de China.
4. Acuerdo marco para actividades espaciales.
5. Memorándum en relación al financiamiento de la
central termoeléctrica Manuel Belgrano.
6. Acuerdo de Cooperación para la construcción de
reactor de agua presurizada.
7. Convenio Marco de Cooperación en Salud y
Ciencias Médicas.
8. Acuerdo de Cooperación para usos pacíficos de
la energía nuclear.
9. Acuerdo de Cooperación en materia de Comunicaciones.
10. Acuerdo de Cooperación entre el Export-Impor
Bank de China y el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas.
11. Declaración sobre fortalecimiento de la asociación estratégica.
12. Memorándum de entendimiento para fortalecer
la cooperación entre el Ministerio de Comercio de
China y el Ministerio de Planificación Federal.
13. Memorándum de entendimiento para la creación
de foros de negocios con el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto y la Comisión de Desarrollo y Reforma de la República Popular China.
14. Memorándum de cooperación en el ámbito de la
información y las comunicaciones.
Cabe consignar que como consecuencia de estos 14
instrumentos derivados del acuerdo marco, firmado
por la presidenta el 18 de julio del año pasado, se han
contraído obligaciones, y además convenios complementarios cuyo texto se desconoce.
Todas estas cuestiones relacionadas con los acuerdos
con la República Popular de China, fuera de los marcos
generales citados, se encuentran en el más impenetrable
de los secretos, y en ningún caso se ha informado, de qué
se tratan los acuerdos complementarios, cómo se instrumentaron: qué obligaciones surgen de sus cláusulas para
la Nación, resultando una verdadera arbitrariedad, que
sólo se ponga en conocimiento del Congreso Nacional,
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un acuerdo marco de carácter general, con cláusulas, que
además de onerosas, son desconocidas.
La estación terrestre china será operada por China
Satellite Launch and Tracking Control (CLTC), una
entidad cuyo director es el general Zhang Youxia, que
ocupa ese cargo por su condición de jefe del Departamento General de Armamentos del Ejército Popular de
Liberación (EPL), el nombre que todavía conservan
las fuerzas armadas chinas. Zhang es uno de los 11
miembros de la Comisión Militar Central del PC chino,
presidida por Xi Jinping, Las funciones del general
Zhang Youxia permiten suponer que la referida estación
será operada para el proyecto estratégico de defensa
de la República Popular China, siendo el acuerdo de
cooperación, una suerte de pantalla para encubrir un
proyecto ajeno a la Nación.
A los efectos de conocer el texto de los acuerdos
complementarios, solicitamos al jefe de Gabinete de
Ministros, doctor Aníbal Fernández, mediante nota
de fecha 26 de marzo del corriente año, nos remitiera
copia de los acuerdos complementarios suscritos como
consecuencia de los acuerdos firmados el 4 de febrero
de este año. El ministro Fernández contestó con fecha
17 de abril, que el pedido había sido derivado al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Con fecha 15 de mayo recibimos una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores, haciéndonos saber
que no se han registrado acuerdos complementarios. El
no registro de los mismos no significa que no se hayan
celebrado, máxime cuando en los acuerdos marcos,
está específicamente mencionada la existencia de tales
documentos.
Es decir, que a través de una argucia administrativa
se sigue negando la entrega de documentación que
resulta relevante para conocer la realidad de todo lo
que se ha acordado con el gobierno chino.
Debido a ese desconocimiento, y al principio republicano de la transparencia que deben tener los actos de
gobierno, es que presentamos este proyecto de comunicación, a los efectos de que el Poder Ejecutivo remita la
totalidad de la documentación suscrita con la República
Popular China, debido a que los marcos generales que se
conocen no muestran las realidades operativas, que son
las que se pondrán en funcionamiento para esta singular
asociación estratégica, de consecuencias dudosas para el
futuro desarrollo del país.
Como lo señalara la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, desde el año 2003 la Asamblea General de las
Naciones Unidas ha emitido cuatro resoluciones específicas sobre el acceso a la información en las que resalta
su relación con el derecho a la libertad de pensamiento y
expresión (párrafos 22, 23, 24 y 25 y sus citas del “Estudio especial sobre el derecho de acceso a la información,
Organización de los Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión, agosto de 2007). Asimismo en la resolución AG/RES. 2.252 (XXXVI-O/06) del
6 de junio de 2006: “Acceso a la información pública:
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fortalecimiento de la democracia”, la Asamblea General
de la OEA instó a los Estados a que respeten el acceso de
dicha información a todas las personas y a promover la
adopción de disposiciones legislativas o de otro carácter
que fueran necesarias para asegurar su reconocimiento
y aplicación efectiva. Por su parte, en octubre de 2000
la Comisión Interamericana aprobó la Declaración de
Principios sobre la Libertad de Expresión elaborada por
la Relatoría Especial, cuyo principio 4 reconoce que “el
acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están
obligados a garantizar el ejercicio de ese derecho (CIDH,
Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión,
principio 4, también Principios de Lima, principio 1, “el
acceso a la información como derecho humano”; confr.
párrafo 26, cita 20, página 15 del estudio especial antes
señalado). En tal sentido, la comisión ha interpretado consistentemente que el artículo 13 de la convención incluye
un derecho al acceso a información en poder del Estado
y “… la relatoría manifestó que, dado que la libertad de
recibir información debe impedir que las autoridades
interrumpan el flujo de información hacia los ciudadanos,
la palabra buscar lógicamente implicaría un derecho
adicional” (CIDH, informe anual de la Relatoría para la
Libertad de Expresión, 2003, vol. 111, cap. IV, párr. 28,
citado en el párrafo 27, del estudio citado). También se
ha resaltado que”… todas las personas tienen el derecho
de solicitar, entre otros, documentación e información
mantenida en los archivos públicos o procesada por el
Estado y, en general, cualquier tipo de información que
se considera que es de fuente pública o que proviene de
documentación gubernamental oficial” (CIDH, Informe
sobre Terrorismo y Derechos Humanos de 2002, párr.
281, cita del párrafo 27, del estudio mencionado) en el
mismo sentido, la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas ha determinado el concepto de
libertad de información y en su resolución 59 (1) afirmó
que “la libertad de información es un derecho humano
fundamental y […] la piedra angular de todas las libertades a las que están consagradas las Naciones Unidas”
y que abarca “el derecho a juntar, transmitir y publicar
noticias” (en idéntico sentido, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones
Unidas adoptado en su resolución 2.200ª (XXI), de 16
de diciembre de 1996; párrafos 32, 33, 34, 35, 36 y 37
del capítulo 2, “sistema de la Organización de Naciones
Unidas”, del estudio citado).
Entre otros antecedentes internacionales que reconocen el derecho se pueden señalar la Declaración
de Chapultepec, los Principios de Johannesburgo, los
Principios de Lima ya invocados y la Declaración de
Sociush, Perú 2003, los cuales fueron explícitamente
tomados en cuenta por la Asamblea General de la OEA
al emitir las resoluciones vinculadas.
En el año 2009 la Asamblea General de la OEA, le
encargó al Departamento de Derecho Internacional (resolución AG/RES 2.514 (XXXIX-O/09) la elaboración
de un proyecto de ley modelo sobre acceso a la información y una guía para su adecuada implementación
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con la colaboración del Comité Jurídico Interamericano,
la Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión,
teniendo en cuenta las convenciones internacionales y el
fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en el caso Claude Reyes vs. Chile ya citado.
Es decir que las resoluciones internacionales y los
pactos incorporados a la Constitución, por medio del
artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, aseguran la libertad de información para conocimiento de
los actos que realiza el Estado y toda aquella institución
donde el mismo tenga una decisiva participación.
Como lo estableciera reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, existe el derecho de
todo ciudadano al derecho a la información pública
(artículos 1º, 14, 16, 31, 32, 33 y 75, inciso 22 de la
Constitución). (Fallos, A 917-XLVI), y ello incluye
no sólo a las instituciones del Estado, sino a aquellas,
donde existan intereses públicos comprometidos. Al
respecto la Corte Suprema determinó: “que, sentadas
las bases de la discusión, el tratamiento de este tema
constitucional exige algunas aclaraciones sobre el
significado y amplitud del referido derecho de ‘acceso
a la información’, a efectos de demostrar que, aun
cuando el recurrente no posea naturaleza estatal, dadas
sus especiales características y los importantes y trascendentes intereses públicos involucrados, la negativa
a brindar la información requerida constituye un acto
arbitrario e ilegítimo en el marco de los principios de
una sociedad democrática e implica, en consecuencia,
una acción que recorta en forma severa derechos que
son reservados –como se verá– a cualquier ciudadano,
en tanto se trate de datos de indudable interés público
y que hagan a la transparencia y a la publicidad de
gestión de gobierno, pilares fundamentales de una sociedad que se precie de ser democrática. Que con este
alcance es menester recordar que el derecho de buscar
y recibir información ha sido consagrado expresamente
por la Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre (artículo IV) y por el artículo 13.1 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y la
Corte Interamericana ha dado un amplio contenido al
derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, a
través de la descripción de sus dimensiones individual
y social”. (CSJN, Fallos A 917. XLVI).
Existen una enorme cantidad de disposiciones emanadas de las Naciones Unidas y de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, referidas al derecho al acceso a la
información, que hemos citado, y que son reiteradamente
desconocidas en numerosos actos de gobierno. Además,
están las claras disposiciones del decreto 1.172/ 2003
emitido por el presidente Néstor Kirchner que aseguran
ese derecho y el reconocimiento hecho en el artículo 38,
segundo párrafo, de la Constitución Nacional, en beneficio de los partidos políticos, a los que dicho precepto
define como “instituciones fundamentales del sistema
democrático” (primer párrafo).
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En razón de los fundamentos expuestos, solicito al
señor presidente se apruebe el presente proyecto de
comunicación.
Fernando E. Solanas. – Gerardo R. Morales.
– Juan C. Marino. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Norma E. Morandini. – Roberto
G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.248/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario El libro de la yerba mate,
de la sommelier de cavas y especialista de la yerba
mate, Karla Johan.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el libro podemos apreciar la historia de la yerba
mate, su elaboración, las características, sus elementos
para prepararlo y cómo es el ritual del mate. La autora,
Karla Johan, también nos cuenta sobre la cata de la
yerba mate, los maridajes, recetas y tragos elaborados
con este ingrediente y una interesante guía de las yerbas
que se pueden consumir en Argentina, Uruguay y Brasil
con una minuciosa descripción organoléptica.
Es el primer y único libro que aborda un recorrido
por la historia, la elaboración y la cata desde la mirada
de una sommelier que además es misionera y amante
de la yerba mate.
El libro de la yerba mate fue galardonado como “mejor del mundo” en la categoría mejor libro de tragos sin
alcohol, en los 20 Years Gourmand World Cook Book
Awards en la ciudad.
La segunda edición cuenta con traducción en inglés.
Dándole una mayor proyección a nivel internacional
y a todos aquellos interesados por aprender de nuestra
infusión nacional.
Karla Johan es la embajadora de la yerba mate, más
allá de que sus talentos catadores se amplían a vinos y
otras infusiones como el té y el café. En su viaje a Yatai
contó “que en el mercado chino les llama la atención por
lo novedoso, son muy entusiastas y curiosos. Yo les hablo
mucho de las propiedades de la yerba porque es la manera
de entender y de aceptar un producto. Les explico que
tiene propiedades similares a las del té verde, pero en el
paladar se van a encontrar con una infusión un poco más
amarga a lo que ellos están acostumbrados”.
Karla Johan Lorenzo nació en la ciudad de Leandro
N. Alem, en la provincia de Misiones. A los 18 años
viajó a Vancouver, Canadá, donde vivió un año per-
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feccionando el uso del idioma inglés. En Buenos Aires
cursó la carrera internacional de sommelier de cava, en la
Escuela Argentina de Sommeliers. Realizó el tercer nivel
del WSET, Wine&Spirit Education Trust, en Londres,
Inglaterra. Completó sus estudios, obteniendo el título
de licenciada en Administración de Empresas Hoteleras y Gastronómicas en la Universidad Nacional San
Martín, Buenos Aires, Argentina. Especializada en el
mundo de las infusiones, realizó degustaciones, charlas
y capacitaciones profesionales, principalmente sobre la
yerba mate. Participa en diferentes programas televisivos
y radiales, en la Argentina y el exterior, enseñando a
disfrutar de nuestra infusión nacional.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis
pares.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.249/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el VI Coloquio Latinoamericano
de Educación en Derechos Humanos, a realizarse del
28 al 30 de septiembre del corriente año en la Universidad Nacional de Lanús, provincia de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VI Coloquio Latinoamericano de Educación en
Derechos Humanos “EDH en América Latina. Construyendo perspectivas y trayectorias” es organizado
como todos los años por el Centro de Derechos Humanos “Emilio Mignone”, la Universidad Nacional
de Quilmes (UNQ-Argentina), el Centro de Justicia
y Derechos Humanos y la Universidad Nacional de
Lanús (UNLA-Argentina). Este evento se desarrollará
en las instalaciones de la Universidad Nacional de
Lanús. La inscripción es de carácter gratuito.
Es un espacio que busca visibilizar experiencias de formación y educación en derechos humanos en los diferentes
contextos nacionales y locales. Asimismo, se propone trabajar sobre los desafíos y obstáculos que se presentan a la
hora de educar en derechos humanos y las estrategias para
superarlos. El objetivo principal es debatir y encontrar una
posible solución al problema de la desigualdad, dado que
es un rasgo común en los países de la región.
Este espacio viene consolidándose hace varios años,
y en la actualidad registra más de ocho años de trabajo,
que día a día logran constituir referencias y estrategias
concretas que viabilicen un compromiso por asumir
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desde la amplia y compleja comunidad educativa, una
formación en derechos humanos real y posible a su vez.
El lema del sexto coloquio, “Educación en derechos humanos en América Latina. Construyendo perspectivas y
trayectorias” nos convoca a reflexionar sobre la necesidad de consensuar un discurso propio, latinoamericano,
a partir del cual podamos entre todos ayudar, enseñar y
aprender derechos humanos. Haciendo referencia a los
procesos de enseñanza y aprendizaje que comprenden
y trascienden también al sistema educativo.
Este tipo de evento permite a los ciudadanos instruirse en este ámbito y aprender a usar las herramientas
fundamentales para promover una sociedad más justa,
más sensible a la presencia de los otros y más dispuesta a asumir la lucha por la inclusión, la igualdad y el
conocimiento.
Es por ello que solicito a mis pares, que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.

lo mismo durante el corriente. Esta situación no sólo
atenta con la Constitución sino que además afecta el
principio republicano de control parlamentario.
La actual crisis económica que atraviesa el país, la
situación irregular del INDEC, el cepo cambiario, la
crisis de la fruticultura y las economías regionales son
situaciones concretas que merecen debatirse y discutirse en este Senado. También es importante que el
Poder Ejecutivo, a través del señor jefe de Gabinete de
Ministros, nos pueda informar sobre la discriminación
que se produce a la provincia de Río Negro a la hora
de renegociar su deuda.
Río Negro no fue incluido en el Programa de Desendeudamiento por lo que tuvo que cancelar 56 millones
de pesos correspondientes a sus cuotas de abril y mayo
justo días antes de las elecciones para gobernador.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.250/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar de forma urgente al señor jefe de Gabinete
de Ministros de la Nación para el día 26 de agosto de
2015, con el fin de que brinde el informe sobre la marcha del gobierno, según lo establecido en el artículo
101 de la Constitución Nacional y el artículo 215 del
Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores de
la Nación. En particular, se le solicita informe sobre
la situación de discriminación que sufre la provincia
de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 101 de la Constitución de la Nación
Argentina establece que “El jefe de Gabinete de Ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez
por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras,
para informar de la marcha del gobierno, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 71. Puede ser interpelado
a los efectos del tratamiento de una moción de censura,
por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los
miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido
por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de
cada una de las Cámaras”.
Si bien durante el año 2014, el señor jefe de Gabinete
de Ministros ha concurrido en varias oportunidades
a ambas Cámaras de este Congreso, no ha ocurrido

(S.-2.251/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el libro Hasta el otoño que viene,
por la senda de la esperanza viva, autoría de la rionegrina Irene Montesino.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Irene Montesino es licenciada en Servicio Social y
vive actualmente en la ciudad de Cipolletti, en la provincia de Río Negro. En esa ciudad, en la última feria
del libro, realizada en 2014, Irene presentó su libro
Hasta el otoño que viene, por la senda de la esperanza
viva, donde nos cuenta su propia historia.
Organizado en nueve capítulos esta historia de superación personal nos interroga sobre el dolor, la felicidad, sobre la propia naturaleza humana. A continuación
presentamos los títulos de cada capítulo:
Capítulo 1. El primer paso. Siempre para que exista
un segundo, un tercero, un cuarto paso, tiene que existir
un primero.
Capítulo 2. Despertando de la anestesia. Para
despertarse…no alcanza con la palabra del médico,
‘ya está, salió todo bien‘ te golpean las manos y te
palmean la cara…
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Capítulo 3. Tocando puertas. Las puertas que tocamos ante una necesidad, pueden abrirse pero no
siempre allí está, lo que en ese momento necesitamos
y que satisfaga nuestra expectativa.
Capítulo 4. La luz de la esperanza. Esperanza… el
sólo nombrarla te da luz a los ojos, en momentos en
que mirando hacia adelante no ves nada.
Capítulo 5. Llegando a casa. El alivio, la calma, la
confianza de llegar a un lugar y saber que alguien te
espera.
Capítulo 6. A la vuelta de la esquina. Se nace, se
crece y desarrolla, se reproduce y se muere. El andar
nos sorprende con momentos felices y también lo inesperado, lo difícil de sobrellevar.
Capítulo 7. Y el otoño llegó… y llegué! Un sentimiento inexplicable tenéis…cuando llegas a una meta,
a cumplir un sueño. Necesitas ver el rostro del que llega
para sentir la satisfacción, la alegría que desborda el
alma en ese instante…
Capítulo 8. El camino de la libertad. Se necesita
tiempo, así como cada célula del cuerpo para reconstituirse y actitud, para continuar hasta obtenerla, dice
una canción “Un alma en libertad, puede extender sus
alas y volar”.
Capítulo 9. Detrás del telón. El telón impide ver lo
que está detrás, podemos pensar que allí no hay nada o
todo lo contrario, que sí lo hay. Todo es cuestión de fe.
El presente proyecto tiene por objeto declarar de
interés esta obra bibliográfica, por su aporte a la cultura
rionegrina y nacional.
Por todo ello, les solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Educación y Cultura.

(S.-2.252/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el V Congreso Latinoamericano
de Agroecología, a realizarse del 7 al 9 de octubre
del 2015, en la Universidad Nacional de La Plata,
Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA) organiza cada dos años el Congreso
Latinoamericano de Agroecología. Este congreso fue

Reunión 6ª

creado para promover la reflexión, discusión e intercambio científico sobre agroecología entre investigadores, docentes y promotores de la región.
Esta sociedad no sólo organiza este congreso de
agroecología en nuestro país; a lo largo de ocho años
lo fue realizando en distintas regiones latinoamericanas
como en Iberoamérica, en Colombia se realizó en el año
2007, en Brasil en el 2009, en México en el 2011, en Perú
en el 2013 y este año se realiza en nuestro país en el mes
de octubre en la Universidad Nacional de La Plata.
SOCLA reúne a académicos, técnicos, estudiantes
y agricultores organizados, promoviendo el diálogo y
generando acuerdos que se difunden a través de la Carta
Agroecológica al final de cada evento.
Se organizará, previo al congreso, un seminario-curso
internacional, con participación de referentes internacionales en distintas temáticas y posterior al mismo distintas
actividades que permitirán a los participantes conocer
distintas experiencias agroecológicas en la región.
Los objetivos de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología son: apoyar al movimiento
agroecológico de América Latina como un referente
científico de alta credibilidad, promover temas estratégicos como, por ejemplo, el impacto ecológico de los
transgénicos y los biocombustibles, las implicancias
del cambio climático, los distintos impactos de la
globalización y las alternativas al modelo industrial de
agricultura. Contribuir a la difusión de los avances en
investigación agroecológica en Latinoamérica. Promover la discusión y propuestas para el mejoramiento de
la soberanía alimentaria y estrategias frente al cambio
climático en la región. Fomentar el intercambio e integración de conocimientos entre investigadores, técnicos
productores, campesinos y la sociedad civil. Promover
la enseñanza, investigación e innovaciones en agroecología en la comunidad científica internacional.
Para cumplir con las expectativas la organización del
evento se llevará a cabo en tres partes; primeramente
se realizará los días 5 y 6 de octubre un seminario en la
Universidad Nacional de La Plata, donde se va a instruir a
los interesados en el rubro para contribuir con el fomento
del área; las charlas van a ser dictadas por especialistas
en el tema de agroecología. Durante el Congreso los
días 7, 8 y 9 de octubre, se van a realizar Conferencias
magistrales, mesas redondas, trabajos científicos, presentación de experiencias, de cada uno de los presentes
que expongan sus trabajos con charlas y videos. Una vez
finalizado el congreso los días 10 y 11 de octubre se van
a realizar técnicas de lo visto y aprendido en el Congreso
con experiencias y visitas a los espacios de agroecología
de la Universidad Nacional de La Plata donde se llevarán
a cabo distintas actividades culturales.
Dentro de los temas que se tratarán en el Congreso
estarán: los sistemas de producción de base agroecológica donde se va a conocer en profundidad el manejo de
sistemas de producción, sistemas agrícolas de producción
animal, sistemas mixtos, ciertas estrategias para el manejo
de plagas y enfermedades. Estrategias para el manejo de
la agrobiodiversidad y las eficiencias energéticas con sus
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diferentes estrategias de manejo. También se dictarán
charlas de conservación y áreas protegidas, recuperación
de áreas degradadas, ordenamiento territorial, planificación y desarrollo del territorio, procesos de transición
agroecológica. El segundo día se van a poder apreciar
ciertos diagnósticos ambientales que son los indicadores
de la huella hídrica, huella de carbono, huella ecológica.
Se darán a conocer los indicadores de sustentabilidad
y biodiversidad, la calidad del agua y los cambios y
variaciones climáticas, la conservación y preservación
ambiental. Los recursos naturales estratégicos: valoración
y disputas. Uso de la energía. Y finalmente, se van a tratar
los sistemas de conocimientos, la educación en agroecología, la sistematización del conocimiento, la enseñanza
formal y no formal, y se darán a conocer los desafíos que
tiene este congreso año tras año y las posibilidades que
tiene la gente para contribuir con el cambio.
Es importante destacar este evento porque marca el
estado de la agroecología en nuestro país y la experiencia de otros países. De esta manera podemos notar el
avance y los cambios que se generan a través de ella.
Es por ello que solicito a mis pares, que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

(S.-2.253/15)
Proyecto de declaración

diana de las nuevas generaciones. Generar escenarios
de apropiación social de las ciencias, las artes y la
tecnología, como parte de la formación integral de los
individuos. Identificar y poner en valor las prácticas
escolares que ameriten un reconocimiento singular.
Contribuir al avance de acciones educativas que
propicien y faciliten la adquisición de habilidades de
indagación, expresión y comunicación, que permitan
el descubrimiento y la apropiación tanto de valores
como de principios y metodologías propios de las artes, las ciencias y la tecnología, brindando un espacio
adecuado para el perfeccionamiento y profundización
del saber y la creatividad como motores para el desarrollo social. Impulsar el intercambio de experiencias
educativas entre los diferentes participantes y entre
todas las jurisdicciones del país. Promover y enaltecer
actividades que promuevan la educación, es querer que
los jóvenes tengan un mejor futuro. No sólo darles las
herramientas que da la educación, sino el demostrarles
que éstas son útiles y los harán más fuertes.
Nosotros, como representantes del Estado nacional,
queremos impulsar esta iniciativa para seguir con el
proyecto de un país más unido y más justo, dándoles a
todos los jóvenes las mismas oportunidades. Para ello
debemos comenzar con la educación, que es la piedra
fundamental en la construcción del futuro de la Nación.
Por lo expuesto le pido a mis pares, que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Feria Nacional de Educación,
Arte, Ciencia y Tecnología que se llevará a cabo del
21 al 25 de septiembre del corriente año, en la ciudad
de Puerto Iguazú, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Nacional de Educación, Arte, Ciencia y
Tecnología se celebrará del 21 al 25 de septiembre del
corriente año, en la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones.
Esta jornada convocará a estudiantes de las 24 provincias argentinas y representantes latinoamericanos.
Éste es el evento final de todo el proceso de ferias
de ciencia que se realiza durante el año. Serán más de
2.300 personas las que participarán del evento.
Estas ferias tienen como objetivos: fomentar la
cultura ciudadana y democrática, el espíritu crítico
y la curiosidad en niños, jóvenes docentes, adultos
acompañantes y la comunidad en general. Promover
un cambio cultural a favor de las ciencias, la tecnología
y las artes, ubicando el conocimiento en la vida coti-

(S.-2.254/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 108º aniversario de la fundación de la ciudad de Naschel, provincia
de San Luis, el 27 de diciembre de 2015.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Naschel se encuentra ubicada en el
departamento de Chacabuco, al noreste en la provincia
de San Luis. Fue fundada el 27 de diciembre de 1907,
cuando la llegada del ferrocarril propició la venta del
primer terreno.
Con el correr de los años, Naschel se desarrolló
al ritmo del campo, pero creció fuertemente con la
llegada de la industria en los años 80 y 90, donde un
aluvión de nuevos habitantes, atraídos por la oferta
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laboral, no sólo duplicó la población sino que cambió
la fisonomía urbana.
Además de la actividad industrial, dedicada a la
curtiembre, autopartistas, molienda de minerales y alimentos, Naschel es un centro agrícola por excelencia.
Ello llevó a que todos los años se celebre la Fiesta Provincial del Maíz, que incluye, entre otras actividades,
el desfile de maquinarias y carrozas, la elección de la
reina y un gran baile.
Esta actividad agrícola es posible gracias al dique San
Felipe, un inmenso espejo de agua de 1.200 hectáreas de
superficie que embalsa las aguas del río Conlara destinadas al riego. Cuenta con un camping, un club náutico
y la Estancia Las Tres Marías, que se encuentra abierta
a los turistas. Este embalse es óptimo para los fanáticos
de la pesca del pejerrey y los deportes náuticos.
La simbología del escudo de la Municipalidad de
Naschel sintetiza el emblema de esta pujante ciudad:
“El sol fuente de vida y valor alumbrando la paloma
de la paz, sus industrias metalúrgicas y fabriles, su
educación, sus adelantos tecnológicos, los fértiles
campos y sus cosechas gruesas que le valieron su carácter de Capital del Maíz representado por una planta
del cereal y sus riquezas pecuarias, los dos vacunos”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.255/15)
Proyecto de declaración

Reunión 6ª

conocido como ‘La Piedra Blanca’, jurisdicción de San
Luis de Loyola, procédase a la formación del pueblo,
titulándose desde ahora la ‘Villa de Melo’, en justa
memoria del excelentísimo señor nuestro actual virrey
don Pedro Melo de Portugal…”.
Con el paso del tiempo, el nombre se deforma transformándose en Villa de Merlo. Se encuentra ubicada en
el departamento Junín, en el Valle de Concarán, faldeo
occidental de las sierras de los Comechingones. Es la
tercera ciudad con mayor población de San Luis, con
más de 30.000 habitantes, y una de las con mayor crecimiento demográfico (84 %) a nivel nacional durante
la primera década del siglo XXI.
Es reconocida mundialmente por su microclima
muy benigno (es el tercer microclima del mundo), y
sus hermosos paisajes y entornos naturales. Ello llevó
a Villa de Merlo a ser uno de los principales destinos
turísticos de la región y del país, ofreciendo numerosas
posibilidades de alojamiento y una importante oferta
cultural, especialmente en el ámbito de espectáculos.
Un trabajo científico desarrollado por investigadores
del Conicet denominado “La calidad ambiental en la
Argentina. Análisis regional y departamental” ubica
al departamento Junín, de la provincia de San Luis,
con el mejor índice de calidad ambiental urbana del
país. Destaca su relieve, espejos y cursos de agua, y
en especial su microclima.
Por todo lo expuesto precedentemente y por ser
considerada la ciudad con mejor calidad ambiental de
Argentina para vivir, es que invito a todos mis pares a
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 219º aniversario de la fundación de la ciudad de Villa de Merlo,
provincia de San Luis, el 1º de enero de 2016.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según los registros históricos entre 1720 y 1730 se
fueron asentando los primeros vecinos en este lugar. En
1794, Juan de Videla visita Piedra Blanca y al ver que el
lugar se propiciaba para fundar una villa lo comunicó al
marqués de Sobremonte, quien el 1º de octubre de 1796
ordena que se formalice la fundación bajo el nombre de
Villa de Melo, en honor a Pedro Melo de Portugal. La
mañana del 1º de enero de 1797 se oficializó la fundación.
Esta decisión se formalizó a través de un decreto
que expresaba: “Visto este expediente formado con el
objeto de erigir una villa útil, en el paraje hasta aquí

(S.-2.256/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
II Curso Internacional de Mejoramiento de Plantas
Ornamentales a Partir de Recursos Genéticos Nativos”
organizado por Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que se realizará del 3 al 14 de agosto
de 2015, en el Instituto de Floricultura de Hurlingham,
provincia de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de II Curso Internacional de Mejoramiento de Plantas Ornamentales a Partir de Recursos
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Genéticos Nativo es generar las capacidades técnicas
en los participantes para que puedan desarrollar planes
de mejoramiento genético en plantas ornamentales
utilizando de germoplasma nativo.
En los países de Latinoamérica se han desarrollado muy
poco los recursos genéticos nativos con potencial ornamental. Sin embargo, empresas extranjeras se encuentran
mejorándolos y aprovechado su valor, comercializándolos
a nivel mundial desde hace más de 30 años.
La investigación científico-tecnológica busca a través distintos caminos mejorar la calidad de las plantas
ornamentales. Por ejemplo, estudia la acción de los
compuestos químicos que producen efectos de hormonas en procesos fisiológicos de esas plantas, también
estudia como la temperatura y la luz en los invernáculos
las afectan y altera sus genes por procedimientos de
ingeniería genética.
El mercado internacional de este tipo de plantas
es dinámico y ávido de nuevas variedades, ya que
entre sus principales características se encuentran la
diversidad de productos y la novedad. Esta realidad
implica la necesidad de disponer de nuevas fuentes de
variabilidad. En Latinoamérica la oferta de especies
y variedades es muy reducida y nuestro mercado depende enteramente de variedades extranjeras, lo que
implica el pago de regalías. A su vez el INTA sostiene
que las variedades que llegan al productor han sido
mejoradas genéticamente en otros países y por ello
no están adaptadas a las condiciones agroecológicas
locales. Los productores se ven obligados a comprar
por catálogo por lo que no tienen un conocimiento detallado de las características de las plantas importadas.
Esta situación se agudiza cuando no hay desarrollos
técnico-científicos locales.
Es por ello que el II Curso Internacional de Mejoramiento de Plantas Ornamentales a Partir de Recursos Genéticos Nativo es una capacitación en pos de
enriquecer nuestros recursos fitogenéticos nativos y
en pos de dinamizar la producción ornamental local,
beneficiando a la economía en general y a los productores en particular.
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.-2.257/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración del 94º
aniversario de la fundación de Las Breñas, localidad de la
provincia del Chaco, conocida como Capital Provincial
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del Inmigrante, en reconocimiento a la comunión de
aquellos primeros pobladores que supieron reunir uno de
los más variados crisoles de razas y nacionalidades del
Norte argentino, que se celebra cada 11 de julio.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Breñas es una localidad chaqueña que nació,
como casi todos los pueblos de la zona, al costado de
las vías del ferrocarril. Tierra de inmigrantes cansados
de la guerra, Las Breñas se originó del esfuerzo de
unión por parte de mujeres y hombres provenientes de
diferentes naciones, entre ellos, alemanes, austríacos,
belgas, brasileños, búlgaros, checoeslovacos, españoles, franceses, griegos, holandeses, húngaros, italianos,
judíos, lituanos, polacos, rusos, suizos, turcos, ucranianos y yugoslavos. Es por ello que en esta tierra se puede
observar la más variada matriz cultural, importando
esta iniciativa un reconocimiento a dicha unión con
motivo del festejo de un nuevo aniversario.
La ciudad es cabecera del departamento Nueve de
Julio, en el sudoeste de la provincia del Chaco. Cuenta con una superficie es de 209.700 hectáreas, cuyos
principales cultivos son la soja, el algodón, el trigo, el
maíz, el girasol, el sorgo, el cártamo.
La vegetación autóctona es de bosque maderable, con
árboles altos, como el quebracho colorado chaqueño y
el quebracho blanco, otros más pequeños, entre ellos el
guayaibi, guayacán, el itín, el saucillo, formando agrupamientos distinguibles y vegetación basal.
Las Breñas debe su nombre a un accidente geográfico
situado al oeste de la ciudad, los breñales son pequeñas
lomadas o elevaciones en medio de una gran llanura que
caracterizan al lugar, por esa razón los primeros pobladores, en su mayor parte inmigrantes y criollos, lo tomaron
en cuenta para dar a conocer su lugar en el mundo.
Estos inmigrantes, contribuyeron a enriquecer una
comunidad que en el Chaco es llamada Capital Provincial del Inmigrante, población que cada año celebra una
gran fiesta de colectividades, con gran degustación de
platos típicos del Chaco mezcla de productos locales
con condimentos europeos, desfile de carrozas y bailes
tradicionales de las colonias europeas que se asientan
en la ciudad, que se reúnen convocando a sus raíces y
renovando tradiciones, donde la infinita vocación por
la patria que han construido adquiere la calidez que
hermana a su gente y renueva el compromiso por hacer
de esta tierra el solar de los sueños compartidos.
Los más de 20.000 breñenses cuentan, desde 2001,
con el Museo Municipal del Inmigrante que construyó
su acervo con objetos que pobladores inmigrantes trajeron de sus tierras de origen y que supieron compartir
con su comunidad.
Tan importante y tan originaria es la comunidad de
inmigrantes en esta tierra que en la entrada de la ciudad

370

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

encontramos esculpido el homenaje que resume el
sentir de cada uno de los breñenses:
“A quienes hicieron patria, a quienes confiaron en
esta tierra,
a quienes la cultivaron, la cosecharon, a quienes ya
la dejaron,
a quienes a pesar de la distancia la sienten como
propia y
a quienes día a día tratan que sea un poco mejor…”.
Por los fundamentos expuestos y en reconocimiento
de aquellos que supieron construir en esta tierra una
comunidad pujante que día a día lucha por su progreso, solicito a mis pares en el Honorable Senado de la
Nación acompañen la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.258/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 95° aniversario de la fundación de la localidad de Presidencia
de La Plaza, provincia del Chaco, en reconocimiento a
una comunidad donde la madera y el agro dieron faena, y las familias nativas y los que vinieron de patrias
extranjeras edificaron el futuro de sus hijos dejando
un ejemplo de sobrada solidaridad y esfuerzo que cada
familia recuerda en las casonas y que las calles del
pueblo testimonian a diario.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad declarar
el beneplácito de esta Honorable Cámara por la celebración del aniversario 95 de la localidad chaqueña de
Presidencia de la Plaza, que se celebra el 11 de julio.
Juntamente con otras localidades de la zona, Presidencia de la Plaza fue fundada el 11 de julio de 1920,
avizorándose desde sus inicios, el ímpetu de una
comunidad que imprimió sobre el esfuerzo y los lazos
solidarios, su destino.
Presidencia de la Plaza surgió a partir de una estación del ferrocarril de Barranqueras a Metán en 1910,
y constituyó uno de los principales núcleos habitacionales de la provincia durante la primera mitad de
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siglo XX. El primer poblador fue Victorio Ghío, quien
comenzó la explotación de los extensos quebrachales.
Entre sus primeros pobladores se destacó Celestino
Fernando Veuthey (suegro de la célebre Vieja Veuthey),
quien se instaló en la zona en 1917 en un campo de su
propiedad de 3.300 hectáreas, donde se dedicó principalmente a la ganadería.
La principal actividad económica es la ganadería,
influenciada por la gran cantidad de tierras bajas y
anegadizas existentes al sur de la ciudad, que impiden
el desarrollo de la agricultura. Siendo la fabricación de
muebles con maderas de los bosques locales otra fuente
de sus primordiales ingresos.
Su principal acceso es la ruta nacional 16 (asfaltada),
parte del corredor bioceánico que une Brasil y Chile.
La misma ruta la conecta al sudeste con La Verde y
Resistencia, y al noroeste con Machagai, Quitilipi y
Presidencia Roque Sáenz Peña. La ruta provincial 7
corta transversalmente a la anterior y la une al Norte con
Colonias Unidas y Las Garcitas, y al sur con Charadai.
Presidencia de la Plaza es una comunidad donde la
madera y el agro dieron faena, y las familias nativas
y los que vinieron de patrias extranjeras edificaron
el futuro de sus hijos sin desconocer los altibajos de
los ciclos que recurrentemente significaron cosechas
pérdidas o rentabilidad escasa.
Pueblo de sobrada solidaridad, sabe de esfuerzos y
sus 95 años recuerdan a pioneros que dejaron ejemplo
y sudor, esos que cada familia recuerda en las casonas
y que las calles del pueblo testimonian a diario.
En homenaje a los pequeños municipios del interior, y con el fin de distinguir a todos los que hicieron
posible la fundación de Presidencia de la Plaza, a los
que día a día trabajan en su sostenimiento y progreso,
a aquellos que coadyuvan a escribir la historia del desarrollo chaqueño y las potencialidades de la región,
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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.259/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración el 13 de julio del
127° aniversario de Makallé, cabecera del departamento de General Donovan, en la provincia del Chaco, y
hace llegar sus saludos a los pobladores de esta incipiente localidad chaqueña, resaltando la importancia
del esfuerzo por el fortalecimiento de la economía
regional, la colonización de inmigrantes y su trabajo
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agrícola ganadero, que fueron determinantes en la
impronta y el perfil de nuestro país desde la primera
parte del siglo XX hasta nuestros días.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene la finalidad de declarar el beneplácito por la celebración del 127º aniversario de
la localidad chaqueña de Makallé, que se celebra el
13 de julio.
Ubicada al sudeste de la provincia del Chaco, cabecera del departamento de General Donovan, Makallé le
debe su nombre a los colonos italianos que la nombran
así en homenaje a la batalla homónima librada por Italia
en Abisinia, África.
En sus orígenes se asentó y desarrolló alrededor
de la estación del ferrocarril que une la capital de la
provincia con la ciudad de Salta. A sólo un kilómetro
de acceso, la ruta nacional 16, sirve de conexión con
las zonas nordeste y noroeste del país.
Su historia recuerda que la localidad ha surgido
como consecuencia de las campañas de conquista por
el año 1884, cuando el Ejército Argentino establece su
línea de fronteras en fortines conjuntamente con Ciervo
Petiso y Lapachito, siendo su fundación el resultado de
las acciones de conquista.
Makallé nace con una cesión de tierras por parte del
gobierno de la Nación a Bartolomé Novaro y Cía. En
conformidad con la ley de inmigraciones y colonización de 1876, se transfirieron 40.000 hectáreas para la
ocupación a la empresa Colonización Popular. Con la
quiebra de ésta, Novaro cedió los derechos a la firma
Carozzi, que luego las volvió a transferir a Juan Penco.
Con la llegada de la inmigración europea se abren las
primeras vías de comunicación que dan entidad propia
a la comunidad.
El asentamiento de estas colonias inmigrantes volvió
a la zona un lugar de producción y explotación agrícola
familiar, actividades que le dieron su perfil agroganadero hasta la actualidad.
En 1908 llega el Ferrocarril Central Norte Argentino
a 6 km del fortín, lo que significaría el primer impulso
para la radicación de colonos en sus cercanías.
Hasta 1925 la zona fue conocida como “Colonia Juan
Penco”, en honor a aquel primer adquirente y mayor
colono de las tierras, quien había comprado grandes
extensiones en 1888, para explotar los bosques.
El 13 de julio de 1935 el Ministerio del Interior
accede al pedido de la comisión de fomento de la localidad, para que la colonia llevase el nombre de Makallé
aprobando, además, la ampliación del ejido urbano.
En la actualidad, Makallé tiene un total de 3.812
habitantes según el último censo, habiéndose incrementado en un 55 % en un lapso de 20 años.

Como todos los pequeños pueblos del interior, reviste una importancia particular, en función del esfuerzo
para el fortalecimiento de la economía regional, la colonización de inmigrantes y su trabajo agrícola ganadero,
determinantes en la impronta y perfil de nuestro país
en la primera parte del siglo XX.
En homenaje a los pequeños municipios que coadyuvaron a escribir la historia del desarrollo chaqueño y
las potencialidades de la región, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de declaración, expresando el beneplácito de esta Honorable
Cámara por el aniversario que se celebra.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.260/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a los festejos por la celebración del 94° aniversario de la fundación de Campo
Largo, localidad de la provincia del Chaco, a celebrarse
el 11 de julio del 2015, en homenaje a aquellos valerosos habitantes que muestran un ejemplo de empeño y
entrega, regando con sacrificio, compromiso y trabajo
un horizonte repleto de esperanza.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Campo Largo es una localidad y municipio de la
provincia del Chaco, cabecera del departamento de
Independencia, ubicada aproximadamente a 45 kilómetros de la ciudad de Presidencia Roque Saenz Peña
y a 210 kilómetros de Resistencia.
La historia del pueblo data de 1913, año en el que,
con posterioridad a la creación del Ferrocarril Central
Norte Argentino, se estableció una familia de apellido
Madona en los alrededores de la zona.
Recién a partir de 1918 los primeros colonos, provenientes de Corrientes, se asentaron definitivamente
en Campo Largo. La familia Jeppensen se radicó en
el lote 50, pero ya con anterioridad se había instalado
en una chacra hacia el norte don Jorge Traglio, quien
luego se trasladó a la localidad de Presidencia Roque
Sáenz Peña, donde inauguró una relojería, dejando al
frente de su establecimiento rural a los señores Nicolás
Petrovic y Esteban Radich.
Hacia finales del año 1918, llegó la primera empresa
de explotación forestal, propiedad de un sueco de apellido Svensen, y con ella llegaron numerosas familias,
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quienes junto a sus descendientes conformaron la
población inicial de Campo Largo. Algunos apellidos
destacados de aquellos pobladores son: Córdoba, Cabaña, Ruiz Díaz, Knudsen (noruego), Segovia, Acosta
y González.
Su fundación fue el 11 de julio de 1921. Al año
siguiente, en 1922, se instaló la primera desmotadora
de algodón a nombre de don Jorge Smith. Fue durante
esos años que comenzaron a manifestarse las primeras
actividades comerciales. Anteriormente, el aprovisionamiento de víveres debía hacerse en Sáenz Peña y el
transporte a caballo o por ferrocarril, dependiendo de
los escasos recursos de los pobladores. La provisión
de carne dependía de la posibilidad que ofrecía la caza
de especies salvajes como el guasuncho, chancho del
monte, avestruz, tapir, tatú carreta, etcétera.
Para el año 1926, el Consejo Nacional de Educación
creó la escuela 137, que inició su ciclo lectivo el 1º de
septiembre con una inscripción de 80 alumnos. También se creó la comisión de fomento, que cumplía con
las funciones de municipalidad. Su primer presidente
fue el señor Alfredo Martínez y lo sucedieron Largion
Correa, Alejo Castilo y Justo Faleti, este último diseñó
y construyó la plaza San Martín. El primer intendente
de Campo Largo fue don Manuel Melgratti.
El 15 de julio de 1934 se fundó la Cooperativa Agrícola Colonos Unidos Limitada, cuyo primer presidente
fue el señor Luis Melgratti.
La pujante actividad desarrollada por sus valerosos
habitantes hizo de Campo Largo un ejemplo de empeño
y entrega, regando con sacrificio, compromiso y trabajo
un horizonte repleto de esperanza. Su progresivo crecimiento es una realidad y es por esto que, en un nuevo
aniversario, la localidad festejará con actos conmemorativos y diferentes espectáculos un año más.
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 pueblo chaqueño de Campo Largo, solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración, adhiriéndonos a los festejos por la
conmemoración que se celebra.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.261/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 93º aniversario de la fundación de la ciudad de Corzuela,
provincia del Chaco, que se celebra el próximo 11 de
julio, en reconocimiento a una comunidad de inmi-
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grantes y nativos que supieron enaltecer las tradiciones
gauchescas, el estilo de vida, las costumbres, la lengua
y el código de honor del gaucho argentino, que culminó
con el galardón de la Legislatura chaqueña de Capital
Provincial de la Tradición.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Corzuela celebra el próximo 11 de julio
su aniversario número 93, importando esta iniciativa
un reconocimiento a tan importante evento para miles
de chaqueños que habitan aquellas tierras.
Único municipio y la cabecera del departamento
General Belgrano, la localidad está ubicada en el centrooeste de la provincia del Chaco, que la vio nacer allí por
1917, siendo reconocida por el superior gobierno de la
Nación por decreto del 11 de julio de 1922.
Corzuela es una comunidad de inmigrantes y nativos
que supieron enaltecer las tradiciones gauchescas, el
estilo de vida, las costumbres, la lengua y el código de
honor del gaucho argentino, lo que los llevó a ser reconocidos por la legislatura chaqueña como la Capital
Provincial de la Tradición.
La localidad, formada por un conjunto de familias
extranjeras representadas por yugoslavos, polacos,
italianos y búlgaros, es un ejemplo de comunión entre
inmigrantes que uniéndose al empeño y tesón de los
nativos conformaron una sociedad agraria capaz de
obrar las concreciones que hoy exhibe.
Su nombre se remonta a la presencia constante de
“corzuelas” o guazunchos, mamífero Mazama americana que habita desde tiempos inmemoriales en la región
geográfica chaqueña y mesopotámica (zona climática
del Litoral) de la Argentina.
Por la presencia constante de dichos mamíferos, se
impone el nombre de Corzuela a la estación ferroviaria, ubicada en lo que en ese momento era el territorio
nacional del Chaco.
Los primeros pobladores, inmigrantes, se asentaron
en el centro y oeste del territorio chaqueño, Presidencia
Roque Sáenz Peña, Las Breñas, Charata, Corzuela,
San Bernardo y Villa Ángela, entre otros. Colonos que
fueron protagonistas del auge algodonero chaqueño a
partir de la década del 30, que de 12 mil hectáreas sembradas en el año 1920, sembraron 177.480 hectáreas en
el año 1934 para dicho cultivo.
Las actividades actuales constituyen la agricultura,
la ganadería y los trabajos forestales conformando
una economía con posibilidad de compensar posibles
desajustes.
Su población alcanzó los 10.335 habitantes (INDEC,
2010), lo que representa un crecimiento del 28 %
frente a los 8.105 habitantes (INDEC, 2001) del censo
anterior.
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Sobre la base del trabajo agrario, la nueva tierra imprimió sentido de pertenencia, así se fueron enhebrando
historias y tejiéndose otras nuevas, en este espacio que
desde 1973 se erige Capital Provincial de la Tradición,
tal como lo determina el decreto 1.652.
Por ser la Capital Provincial de la Tradición, se
realiza en noviembre la fiesta homónima en conmemoración al Día de la Tradición, recordando el nacimiento
de José Hernández. Cercano a esta fecha, se lleva a
cabo el Festival de Doma y Folclore con tradiciones
gauchescas como la doma de caballos criollos, recitales
de música folclórica y exhibiciones de bailes, además
de las comidas típicas.
Por los fundamentos expuestos, y en homenaje a
las comunidades y pueblos del interior de nuestra
Argentina que mantienen vivas y realzan nuestras
costumbres más antiguas y tradicionales, solicito a
mis pares en el Honorable Senado de la Nación, me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.262/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la instalación del primer
generador eólico fabricado en el parque tecnológico
de la ciudad de Cutral-Có, provincia del Neuquén,
diseñado y construido por INVAP Ingeniería con la
colaboración de universidades, que se utilizará para
abastecer al mismo parque tecnológico.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer generador eólico que se fabricó en el
parque tecnológico de la ciudad de Cutral-Có ya está
instalado. Tiene una potencia de 30 kilovatios y es de
mediana potencia.
El equipo, que fue diseñado y construido por INVAP Ingeniería con la colaboración de universidades,
permitirá generar la energía que será absorbida dentro
del propio parque tecnológico. INVAP es una empresa
dedicada al diseño y construcción de sistemas tecnológicos complejos, con una trayectoria de más de
treinta años en el mercado nacional y de más de veinte
en la escena internacional. Su misión es el desarrollo
de tecnología de avanzada en diferentes campos de la
industria, la ciencia y la investigación aplicada, creando

“paquetes tecnológicos” de alto valor agregado tanto
para satisfacer necesidades nacionales como para insertarse en mercados externos a través de la exportación.
El responsable del proyecto por INVAP Ingeniería
explicó que se trata de una “máquina de generación
eólica, de 30 kilovatios, con generación de imanes
permanentes, palas acopladas al rotor y con un sistema
de control de paso, que le permite controlar la potencia
que para las máquinas chicas, es algo novedoso”. Este
control de paso se usaba en equipos de mayor potencia,
por lo que al ser incorporado en este de media “le da
mayor versatilidad”, explicó.
El generador comienza a funcionar cuando el viento
alcanza una velocidad de 15 kilómetros por hora y
mantiene un ritmo sostenido hasta los 10 kilómetros.
Cuando las ráfagas alcanzan los 80 kilómetros, se frena
por cuestiones de seguridad. “Es una máquina íntegramente diseñada por INVAP Ingeniería y universidades
que fabricamos, seguiremos haciéndolo en el parque
tecnológico”, describe el responsable.
Toda la energía que produzca el molino será aportada al sistema interno de la red eléctrica del parque
tecnológico. Fuentes del INVAP señalaron que cuando
lo generado sea superior a lo que en ese momento se
esté consumiendo en el parque tecnológico, la energía
excedente estará disponible para ser usada por otros
consumos que estén asociados a la red.
Los responsables del proyecto esperan que en pocos
días el parque tecnológico “sea eléctricamente sustentable y que podamos abastecernos de la energía eólica
cuando tengamos la materia prima, que es el viento”.
Existe una gran satisfacción de “estar viviendo la materialización de todo un plan de trabajo; tenemos los
recursos, las instalaciones, el personal y la tecnología,
ahora falta que esto tome volumen en un plazo no muy
lejano y se produzca el despegue eólico en la Argentina,
que es lo que está faltando”.
El viento ya genera energía en Cutral-Có, comienzo
de un futuro con más desarrollo en la materia.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

(S.-2.263/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, informe a este
Honorable Senado en relación al proceso de carácter
medioambiental obligatorio y necesario para estacio-

374

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nes de combustible al público que dejan de prestar sus
servicios:
1. ¿Existe algún registro de estaciones de servicio
en desuso?
2. ¿Qué controles existen para garantizar el cumplimiento normativo, cuando se detecten pérdidas en
sistemas de almacenaje subterráneo de hidrocarburos,
como también el plan de investigación y evaluación de
contaminación y remediación de estos suelos?
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy en día, a nivel nacional, existe una gran cantidad de
estaciones de servicios abandonadas que necesitan tareas
de remediación del suelo para paliar el pasivo ambiental.
La tarea, vinculada “al cuidado ambiental”, implica
la extracción de enormes depósitos de combustible y
el posterior estudio y análisis del suelo, en base a un
protocolo técnico.
Se ha desarrollado en los últimos años, una rama
de la ingeniería llamada “ingeniería de la remediación”, surgida de la necesidad de desarrollar técnicas
y tecnologías para la recuperación ambiental de sitios
degradados por la actividad humana.
El conjunto de tecnologías de remediación se limitó,
en un principio, a unas pocas utilizadas en todos los casos prescindiendo de las condiciones físicas, químicas y
biológicas del medio. Actualmente esta disciplina sigue
en constante evolución a la luz de normativas ambientales, esfuerzos de investigación, actividades de las ONG
vinculadas, organismos gubernamentales, etcétera.
La formación del suelo se origina en la interacción
del “material madre” (roca madre o depósitos de materiales transportados por gravedad, viento, agua o hielo)
con el clima, topografía, organismos y tiempo. Es la
influencia conjunta de estos factores lo que determina
las propiedades específicas del suelo y la aparición
de tipos particulares de los mismos. Las fases sólidas
(mineral y orgánica) constituyen alrededor del 50 % del
volumen de los suelos, mientras que el agua y el aire
ocluidos constituyen el otro 50 %.
Las principales propiedades fisicoquímicas del suelo
son: la porosidad, temperatura, acidez, redox, coloides,
interacciones superficiales, la capacidad de intercambio
iónico, textura, estructura, etcétera, propiedades a tener
en cuenta a la hora de planificar la ejecución de una
remediación de suelos contaminados.
Las actividades del hombre dan origen con frecuencia a consecuencias ambientales especialmente
observables en el suelo, por ser éste el primer punto de
contacto de una fuga accidental de sustancias líquidas
o sólidas que pueden ser tóxicas. Si bien el suelo no es
un medio importante en la dispersión de contaminantes,
en combinación con el agua y en menor medida con
el aire se transforma en un agente dispersante de la
contaminación presente.
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La contaminación accidental más frecuente de
suelos en nuestro país se verifica con hidrocarburos
provenientes de instalaciones fijas como destilerías de
petróleo, tanques subterráneos de estaciones de servicio, etcétera, o producidos por siniestros en rutas con
derrame de derivados del petróleo.
El tratamiento y recuperación de suelos contaminados se puede definir como el conjunto de operaciones
realizadas con el objetivo de controlar, disminuir o
eliminar los contaminantes presentes.
Las técnicas in situ son de menor costo, de bajo impacto ambiental inducido pero existen muchas dudas
sobre los resultados finales. Las técnicas ex situ se destacan por su efectividad, dado que el suelo contaminado
es físicamente eliminado y el suelo nuevo que se incorpora se homogeniza con el anterior no contaminado,
pudiendo controlarse mejor el proceso. El sistema se
opera prescindiendo de los factores externos como el
clima. Estas técnicas tienen el problema del alto costo.
Los sistemas de tratamiento se pueden dividir en:
No recuperación, Aislamiento de la contaminación y
Recuperación. En el primer caso debe modificarse la
asignación del suelo y delimitarse perfectamente el
espacio afectado, además de efectuarse monitoreos que
aseguren la imposibilidad de afectaciones a terceros. El
aislamiento consiste en establecer medidas correctas de
seguridad que impida la progresión de la contaminación
y mitigando los efectos adversos relacionados con la
dispersión de sustancias contaminantes. El aislamiento
puede utilizarse para evitar la creación de lixiviados o
la infiltración en napas freáticas. Las medidas de recuperación se dividen en tratamiento in situ, que implica
la eliminación de contaminantes sin sacar el terreno, y
ex situ donde el material a tratar se lleva a un espacio
confinado o se trata en instalaciones adecuadas.
La selección de la mejor tecnología de remediación
debe surgir como consecuencia de estudios ambientales
y de una valoración de los costos del proyecto. Los estudios ambientales se dividen en estudios Fase I (Norma
ASTM E1.527-00) y de Fase II (Norma ASTM E1.90397). Los estudios de Fase I constituyen un registro histórico que no implica muestreos del lugar. Los estudios
Fase II derivan en la instalación de pozos freatímetros
para la evaluación del estado ambiental del subsuelo,
donde se puede analizar la dispersión de los contaminantes en el área y en sentido vertical. La construcción de al
menos tres pozos monitores nivelados permite describir
la dirección de escurrimiento freático y los freatímetros
instalados permiten el muestreo del acuífero.
Si los estudios realizados revelan la necesidad de
tomar acciones correctivas, se realizan ensayos hidráulicos que permitan conocer mejor el subsuelo en
general a efectos de seleccionar la mejor tecnología y
adecuarla al lugar a remediar. Los resultados de análisis
y las consideraciones para la instalación de un determinado sistema se vuelcan en lo que se conoce como
RAP (Remedial Action Plan) y se eleva a la autoridad
ambiental competente para su aprobación. No se podrá
comenzar efectivamente la remediación hasta tener la
aprobación de la propuesta.
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Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.264/15)
Proyecto de declaración

del edificio de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires, el día 1º de julio del
corriente año, denominadas “Miércoles de placer” y
que fueron desarrolladas por docentes, investigadores
y estudiantes que componen el área de comunicación,
género y sexualidad de dicha institución educativa
nacional y las que son de público conocimiento.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al pedido del intendente de Rincón
de los Sauces, de la provincia del Neuquén, Marcelo
Rucci, por el cual solicita a la Gendarmería Nacional
su intervención para combatir el narcotráfico en la
mencionada localidad.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rincón de los Sauces es un pueblo distante unos
240 kilómetros de la capital neuquina. Lo que ha prosperado allí, históricamente, fue la actividad petrolera.
El alto poder adquisitivo que tienen los petroleros y
la ausencia de actividades han conllevado que creciera
el consumo de drogas en la zona y ese flagelo ya se ha
extendido a los más jóvenes.
Actualmente, el problema de las drogas, que atraviesa
a toda la provincia, “pasó a ser un tema grave, un tema
de Estado. Y las situaciones que se vienen dando son
graves”, describió con preocupación el jefe comunal.
El poder adquisitivo que hay en la zona se convirtió en
un imán para los narcos, que ven en la localidad una importante rentabilidad gracias al alto consumo de sustancias.
Los padres se han manifestado muy preocupados. Esto
lo queremos atacar entre todos, en conjunto. “Lo que hace
falta es un mayor control”, advirtió el intendente.
La idea del jefe comunal es que Gendarmería coopere para detener a las personas que intentan ingresar y
distribuir drogas en la localidad y que la justicia federal
tome cartas en el asunto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.265/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su total rechazo y repudio a las actividades extracurriculares, realizadas en los pasillos de acceso libre

Señor presidente:
El miércoles 1º de julio de 2015, en los pasillos, de
acceso público, del edificio de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en el horario en el que se impartían las actividades académicas,
estudiantes, docentes y también, por qué no, público en
general que circulaba por allí, pudo ver, queriendo o sin
querer, una puesta artística contemporánea que consistía
en prácticas sexuales explicitas sadomasoquistas, y que tenían por objeto actividades extracurriculares académicas.
El Estatuto de la Universidad de Buenos Aires reza
en alguno de sus puntos y artículos:
“II. La Universidad contribuye al desarrollo de la
cultura mediante los estudios humanistas, la investigación científica y tecnológica y la creación artística.
Difunde las ideas, las conquistas de la ciencia y las
realizaciones artísticas por la enseñanza y los diversos
medios de comunicación de los conocimientos.
”III. La Universidad es una comunidad de profesores, alumnos y graduados. Procura la formación
integral y armónica de sus componentes e infunde en
ellos el espíritu de rectitud moral y de responsabilidad
cívica. Forma investigadores originales, profesionales
idóneos y profesores de carrera, socialmente eficaces y
dispuestos a servir al país. Encauza a los graduados en
la enseñanza y en las tareas de investigación, y a través
de ellos estrecha su relación con la sociedad.
”Art. 6º – La enseñanza es teórica y práctica y se
desarrolla dentro de las modalidades propias de cada Facultad o escuela; es activa y procura fomentar el contacto
directo entre los estudiantes y el personal docente. Desarrolla en los estudiantes la aptitud, de observar, analizar
y razonar. Estimula en ellos el hábito de aprender por
sí mismos, procura que tengan juicio propio, curiosidad
científica, espíritu crítico, iniciativa y responsabilidad.
”Art. 7º – La Universidad propicia el acceso de los
estudiantes a las mejores realizaciones del arte y de la
técnica. En todas las Facultades o departamentos, inclusive en los orientados a disciplinas técnicas, se atiende
a la formación cultural y moral de los estudiantes y al
desarrollo integral de su personalidad [...].
”Art. 11. – Los institutos se crean atendiendo a las necesidades que tengan las Facultades o los departamentos
de formar investigadores en determinadas disciplinas
que les son propias, siempre que la presencia de especialistas de reconocida capacidad y la existencia de medios
adecuados aseguren su funcionamiento regular”.
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Tengo la certeza de que quienes redactaron el Estatuto de la Universidad de Buenos Aires tenían en sus
mentes y corazones otro tipo de libertades, objetivos
y metas para todos aquellos que pasaran por sus aulas
del saber. Pero la realidad puede superar todo lo imaginado y deseado, y más aun cuando los responsables de
instituciones declaran estar en desconocimiento de lo
que sucede en sus propios ámbitos de responsabilidad.
Tal es lo confesado en el comunicado del día 2/7/2015,
por el rectorado de la Universidad de Buenos Aires:
“Sobre los hechos de público conocimiento llevados
a cabo en la tarde de ayer, la Facultad de Ciencias Sociales
de la UBA emitió el siguiente comunicado: La Facultad
de Ciencias Sociales aclaró que el ciclo cultural Miércoles
de placer está organizado por el área de Comunicación,
Géneros y Sexualidades, integrada por investigadores, docentes y estudiantes de la casa de estudios. Las actividades
extracurriculares vinculadas al área se realizan en espacios
controlados, a los cuales se asiste con pleno conocimiento
de los contenidos de la actividad.
”Las autoridades de la Facultad aclararon, además, que
no fueron informadas acerca del contenido de la actividad
del día de la fecha y que no existía autorización alguna
para su realización en los espacios de libre circulación.
”Asimismo, notificaron que se citará a los responsables del área y se establecerán las sanciones correspondientes.
”Por su parte, el Rectorado informa que no estaba
en conocimiento de la realización de dicha actividad y
que aguarda las medidas que la Facultad de Ciencias
Sociales adopte sobre la cuestión.”
“Cultura”, para la Real Academia Española, es todo
“conjunto de modos de vida y costumbres, conocimien-

Reunión 6ª

tos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial,
en una época, grupo social, etcétera”.
“Cultura popular”, para la Real Academia Española,
es el “conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo”.
Me pregunto, ¿en cuál de estos conceptos estarían incluidos los “Miércoles de placer” de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires?, ¿qué conclusiones académicas y científicas podemos incorporar a
la ya rica historia académica y científica de la Universidad
de Buenos Aires, con las actividades desarrolladas en los
pasillos de acceso libre de la casa de altos estudios, por el
área de Comunicación, Géneros y Sexualidades?
El sexo es una actividad dentro de lo privativo del ser
humano. En esta casa del saber lo hicieron público sin ningún
sentido. Todos luchamos contra delitos como la prostitución
forzada, la esclavitud sexual, la pornografía infantil, y parece
que ahora deberemos agregar las “cátedras” pornográficas.
Las libertades que el Estatuto de una de las universidades nacionales de la Argentina comienza con
la reafirmación de la libertad de pensamiento en las
cátedras de docencia, debiéndose entender en un marco
de seriedad y de ninguna manera puede ser argumento
para lo grotesco, lo estéril y todo lo alejado del campo
de la investigación académica y científica.
Supuestas “expresiones académicas y culturales”,
a las que nos referimos, muestran lo difícil que será
para las universidades argentinas alcanzar a figurar,
por su calidad educativa, entre las más importantes de
América y del mundo. Lejos ya figuramos fuera de las
más prestigiosas de esos ámbitos. Podemos verificar
los dichos con el siguiente cuadro emanado de publicaciones especializadas en la materia (http://www.
shanghairanking.com/es/ARWU2014.html).

RÁNKING ACADÉMICO DE LAS UNIVERSIDADES DEL MUNDO 2014

Ránk.
nacional

Puntuación
total

Puntuación en

Universidad de Harvard

1

100

100

2

Universidad de Stanford

2

72.1

41.8

3

Instituto de Tecnología de
Massachusetts

3

70.5

68.4

4

Universidad de CaliforniaBerkeley

4

70.1

66.8

5

Universidad de Cambridge

1

69.2

79.1

6

Universidad de Princeton

5

60.7

52.1

7

Instituto de Tecnología de
California

6

60.5

48.5

Ránk.
mundial

Institución

1

País/región
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8

Universidad de Columbia

7

59.6

65.1

9

Universidad de Chicago

8

57.4

61.4

9

Universidad de Oxford

2

57.4

51

11

Universidad de Yale

9

55.2

48.8

12

Universidad de California, Los
Ángeles

10

51.9

30.2

13

Universidad de Cornell

11

50.6

37.6

14

Universidad de California, San
Diego

12

49.3

19.7

15

Universidad de Washington

13

48.1

21.7

16

Universidad de Pennsylvania

14

47.1

32.4

17

Universidad Johns Hopkins

15

47

38.7

18

Universidad de California, San
Francisco

16

45.2

0

19

Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich

1

43.9

30.2

20

Escuela Universitaria de Londres

3

43.3

28.8

21

Universidad de Tokio

1

43.2

31.6

22

Colegio Imperial de Ciencia,
Tecnología y Medicina

4

42.3

14.9

22

Universidad de Míchigan-Ann
Arbor

17

42.3

35.3

24

Universidad de Toronto

1

41.8

20.4

24

Universidad de WisconsinMadison

18

41.8

31.6

26

Universidad de Kioto

2

39.9

30.2

27

Universidad de Nueva York

19

39.6

28.8

28

Universidad del Noroeste

20

39.4

15.8

28

Universidad de Illinois en
Urbana-Champaign

20

39.4

30.7

30

Universidad de Minnesota,
Twin Cities

22

39.3

30.2

31

Universidad de Duke

23

38.4

15.8
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32

Universidad de Washington en
St. Louis

24

37.8

19

33

Universidad de Rockefeller

25

37.6

17.5

34

Universidad de Colorado en
Boulder

26

37.2

12.9

35

Universidad Pierre y Marie
Curie-París VI

1

35.4

34.5

36

Universidad de Carolina del
Norte en Chapel Hill

27

35.2

9.1

37

Universidad de Columbia Británica

2

35.1

15.8

38

Universidades en Manchester

5

34.7

19

39

Universidad de Texas en Austin

28

34.5

16.6

39

Universidad de Copenhague

1

34.5

22.3

41

Universidad de California,
Santa Bárbara

29

34.3

14.9

42

Universidad de París Sur (Paris XI)

2

34.2

31.1

43

Universidad de Maryland,
College Park

30

32.7

19.7

44

Universidad de Melbourne

1

32.6

17.5

45

Universidad de Edimburgo

6

32.5

21.1

45

Centro Médico Suroccidental
de la Universidad de Texas en
Dallas

31

32.5

19

47

Instituto Karolinska

1

31.9

22.9

47

Universidad de California,
Irvine

32

31.9

0

49

Universidad de Heidelberg

1

31.1

13.9

49

Universidad de Múnich

1

31.1

26.3

51

Universidad del Sur de California

33

31

0

52

Rutgers, Universidad Estatal
New Jersey-New Brunswick

34

30.9

10.5

53

Universidad Técnica de Múnich

3

30.7

35.7
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54

Universidad de Vanderbilt

35

30.6

15.8

55

Universidad de California,
Davis

36

30.4

0

56

Universidad de Zúrich

2

30.3

5.3

57

Universidad de Utrecht

1

30.2

23.5

58

Universidad Estatal de Pensilvania-University Park

37

30

10.5

59

Colegio Universitario de King
de Londres

7

29.7

21.7

60

Universidad de Purdue-Lafayette del Oeste

38

29.5

13.9

60

Universidad de Upsala

2

29.5

18.2

62

Universidad Carnegie Mellon

39

29.4

32.4

63

Universidad de Brístol

8

28.9

7.4

64

Universidad Estatal de OhioColumbus

40

28.7

12.9

65

Universidad de PittsburghCampus de Pittsburgh

41

28.6

19

66

Universidad de Ginebra

3

28.5

22.3

67

Escuela Normal Superior de
París

3

28.3

50.2

67

Universidad de McGill

3

28.3

31.1

69

Universidad de Oslo

1

28.1

18.2

70

Universidad de Gante

1

28

5.3

70

Universidad Hebrea de Jerusalén

1

28

32.9

72

Universidad de Boston

42

27.8

11.8

73

Universidad de Helsinki

1

27.5

12.9

74

Universidad de Aarhus

2

27.4

11.8

74

Universidad de Brown

43

27.4

14.9

74

Universidad Nacional Australiana

2

27.4

13.9
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77

Universidad de Leiden

2

27.3

18.2

78

Universidad de Osaka

3

26.8

9.1

78

Universidad de Estocolmo

3

26.8

24.7

78

Technion-Instituto Tecnológico de Israel

2

26.8

24.1

78

Universidad de Florida

44

26.8

17.5

82

Universidad Rice

45

26.7

16.6

82

Universidad de Groningen

3

26.7

0

84

Universidad Estatal de Moscú

1

26.1

42.4

85

Universidad de Queensland

3

25.7

12.9

86

Universidad de Arizona

46

25.4

14.9

87

Universidad de Utah

47

25

0

88

Universidad Estatal de Arizona

48

24.9

0

88

Universidad de Australia del
Oeste

4

24.9

13.9

90

Universidad de McMaster

4

24.8

12.9

90

Universidad de Basilea

4

24.8

19.7

90

Universidad de Rochester

49

24.8

25.2

93

Universidad de California,
Santa Cruz

50

24.7

0

94

Universidad de Bonn

4

24.6

15.8

95

Universidad de Estrasburgo

4

24.5

25.8

96

KU Leuven

2

24.2

0

96

Instituto Federal Suizo de Tecnología de Lausana

5

24.2

0

96

Universidad de Texas A&M

51

24.2

0

99

Instituto de Tecnología de
Georgia

52

24.1

12.9

100

Universidad Libre de Ámsterdam

4

24

0
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101-150

Universidad Aix-Marseille

5-7

13.9

101-150

Escuela de Medicina de Baylor

53-64

0

101-150

Universidad de Cardiff

9-17

0

101-150

Universidad Occidental de la
Reserva del Caso

53-64

31.1

101-150

Universidad Católica de Lovaina

3-4

10.5

101-150

Universidad de Emory

53-64

0

101-150

Universidad Libre de Bruselas

3-4

20.4

101-150

Universidad de Hokkaido

4-6

11.8

101-150

Universidad de Indiana Bloomington

53-64

10.5

101-150

Universidad Joseph Fourier de
Grenoble

5-7

0

101-150

Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres

9-17

20.4

101-150

Universidad de Lund

4

21.7

101-150

Escuela Médica de Mayo

53-64

0

101-150

Universidad Estatal de Míchigan

53-64

9.1

101-150

Universidad de Monash

5-7

0

101-150

Universidad de Nagoya

4-6

22.3

101-150

Universidad Nacional de Taiwán

1

11.8

101-150

Universidad Nacional de Singapur

1

0

101-150

Universidad de Pekín

1-3

0

101-150

Universidad Radboud de Nijmegen

5-7

16.6

101-150

Universidad Nacional de Seúl

1

0

101-150

Universidad Jiaotong de
Shanghái

1-3

0

101-150

Universidad Técnica de Dinamarca

3

5.3
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101-150

Universidad de Glasgow

9-17

7.4

101-150

Universidad de Nueva Gales
del Sur

5-7

0

101-150

Universidad de Sheffield

9-17

18.2

101-150

Centro del Cáncer M.D. Anderson de la Universidad de
Texas

53-64

0

101-150

Universidad de Tohoku

4-6

14.9

101-150

Universidad de Tsinghua

1-3

10.5

101-150

Universidad Tufts

53-64

19

101-150

Universidad de Alberta

5-6

11.8

101-150

Universidad de Ámsterdam

5-7

5.3

101-150

Universidad de Birmingham

9-17

19

101-150

University of California, Riverside

53-64

12.9

101-150

Universidad de Fráncfort

5-7

31.1

101-150

Universidad de Friburgo

5-7

19

101-150

Universidad de Gotinga

5-7

31.6

101-150

Universidad de Leeds

9-17

17.5

101-150

Universidad de Liverpool

9-17

17.5

101-150

Universidad de Massachusetts
Amherst

53-64

13.9

101-150

Escuela de Medicina de la
Universidad de MassachusettsWorcester

53-64

0

101-150

Universidad de Montreal

5-6

11.8

101-150

Universidad de Nottingham

9-17

11.8

101-150

Universidad de São Paulo

1

0

101-150

Universidad de Southampton

9-17

0

101-150

Universidad de Sídney

5-7

14.9

101-150

Universidad de Virginia

53-64

0
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101-150

Universidad de Wageningen

5-7

0

101-150

Universidad de Paris DiderotParis VII

5-7

11.8

101-150

Instituto Weizmann de Ciencias

3

18.2

151-200

Universidad Erasmus de Rotterdam

8

0

151-200

Universidad de Fudan

4-6

0

151-200

Universidad de George Mason

65-77

0

151-200

Escuela de Medicina de Icahn
en el Monte Sinaí

65-77

0

151-200

Universidad Estatal de Iowa

65-77

0

151-200

Universidad Rey Abdulaziz

1-2

0

151-200

Universidad Rey Saud

1-2

0

151-200

Universidad de Kyushu

7-8

0

151-200

Universidad Tecnológica de
Nanyang

2

0

151-200

Universidad Estatal de Carolina del Norte-Raleigh

65-77

0

151-200

Universidad de la Salud y
Ciencias de Oregón

65-77

0

151-200

Universidad estatal de Oregón

65-77

10.5

151-200

Universidad de Tel Aviv

4

0

151-200

Universidad China de Hong
Kong

1-2

0

151-200

Universidad de Adelaida

8

14.9

151-200

Universidad de Calgary

7

0

151-200

Universidad de Georgia

65-77

0

151-200

Universidad de Hong Kong

1-2

0

151-200

Instituto Tecnológico de Tokio

7-8

12.9

151-200

Universidad Trinity de Dublín

1

10.5

151-200

Universidad de Barcelona

1

0
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151-200

Universidad de Bern

6-7

12.9

151-200

Universidad de Bolonia

1-6

0

151-200

Universidad de Buenos Aires

1

14.9

151-200

Universidad de Delaware

65-77

10.5

151-200

Universidad de Anglia del Este

18-20

13.9

151-200

Universidad de Gotemburgo

5

0

Interpreto que esas manifestaciones no representan
el sentir de la inmensa mayoría de los habitantes de
la Argentina, ya que de ser ello así no estaría penado
en el artículo 129 de nuestro Código Penal y tampoco
enriquecen la actividad curricular o extracurricular de
una de las universidades nacionales más prestigiosas
del país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.266/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a María Eva Duarte de Perón, al
conmemorarse el 26 de julio un nuevo aniversario de
su paso a la inmortalidad.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de julio de 1952 falleció María Eva Duarte
de Perón.
Fue bastión insoslayable de la obtención de los
derechos cívicos de la mujer y de la organización de
la coyuntura de ayuda social más transparente y eficaz
del que se tiene noticias en el mundo.
No hubo ninguna medida que tienda a echar un
manto de sospecha acerca de su labor en la fundación
que conducía con total eficacia y esmero.
Con un conocimiento cabal de realizar una de las
labores estatales que se necesita profesionalismo y
transparencia, como lo es la acción social del que

Evita hizo una verdadera epopeya en favor de los más
necesitados, y de la implantación de los derechos de
los trabajadores, de los ancianos, de los niños y de
las mujeres.
Cuestionamientos estériles sustentados en la misoginia y la avaricia de una clase política, montada en
una coyuntura militar y agroganadera, que se creían
dueños de la República, no lograron desestabilizar ni
doblegar su contenido igualitario.
El primer valor que consolidó su conducta fue el
de la justicia social sustentada en su frase “Donde hay
una necesidad, hay un derecho”, y montada bajo su
quehacer una épica en la cual se diferencia notablemente lo que significa necesidad, derechos humanos,
solidaridad e inclusión, con lo que significa limosna,
caridad o beneficencia.
La intención de Eva Perón era construir una sociedad solidaria e igualitaria, que afecte seriamente
las estructuras oligarcas que sólidas e inamovibles
manejaban los recursos sociales con mezquindad,
intolerancia y una soberbia que sus sonoros apellidos
no podían aceptar el gran cambio que significó el
peronismo flagrante y justo.
Figura inacabable de carácter fuerte para aceptar y
revertir ideas construidas sobre la mezquindad de las
clases dominantes.
Un corazón grande, una plegaria resentida nos une
para repudiar lo que hicieron con su cadáver, imposible
de perdonar, lograron una grieta que parte la historia y
se hace muy difícil de olvidar.
No olvidamos el cartel de “Viva el cáncer” que con
saña escribieron.
Odiada tenazmente por las clases burguesas, quienes celebraron su enfermedad para concluir con el
exabrupto “Viva el cáncer”, que en las paredes de
Buenos Aires testimoniaba el odio, el rencor, y el
revanchismo hacia aquella mujer que agonizaba con
su cuerpo hecho jirones pero el corazón hinchado de
amor por la causa peronista.
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Profundamente amada por las clases humildes hasta
ser santificada, su muerte caló hondamente en la Argentina de 1952.
Supo ganarse el mundo, se le reconoce actitud fundacional de los derechos de la mujer, del sufragio de
la mujer, en suma, de liderar en el mundo lo que en la
actualidad es un hecho tan difícil cuestionado y combatido fuera, en ese mundo de posguerra.
Evita es algo más que un mito, símbolo en la vida y
en la muerte. Vida que trajo consuelo, muerte que trajo
dolor y desesperanza para ser hoy la mujer que cambió
la historia en su accionar, libre, desafiante, provocador,
altanero, como se trata a la oligarquía.
Levantaremos hasta el fin el estandarte de lucha que
es el recuerdo de Eva Perón que nos mostró el camino
y la luz.
Por lo expuesto, solicito la aprobación de este proyecto de declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.267/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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Movilizó la dinámica política al proclamar el voto
femenino y los derechos cívicos y políticos de la mujer,
inamovible jalón de justicia, social y política.
Creador del Movimiento Nacional Justicialista que
fundó un nuevo pensamiento social en la Argentina.
Derrocado por la Revolución Libertadora tras 18
años de exilio, de proscripciones, persecuciones, fusilamientos y desapariciones castigaron a Perón y su
pueblo, creyendo y queriendo haberlos mandado al
destierro, no pudieron con el irrevocable mandato que
se impuso el peronismo el mismo 17 de setiembre de
1955: “Perón vuelve”.
Y Perón volvió más grande que nunca a un país que
se desangraba por los odios generados exclusivamente
por el Ejército golpista y antidemocrático de Pedro
Eugenio Aramburu, los que bombardearon Plaza de
Mayo en junio de 1955, los fusiladores de José León
Suárez, sin dejar de mencionar la criminal y sacrílega
forma en que fue tratado el cadáver de Evita.
Un 1° de julio falleció dejándonos un legado de
valores sólidos como ser la justicia social, la soberanía
política y la independencia económica.
“Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música
que es la palabra del pueblo argentino”, fueron las
últimas palabras del líder en el balcón de la Casa de
Gobierno.
Solicito el acompañamiento de mis pares en este
proyecto de homenaje a Juan Domingo Perón.
Ada R. del Valle Iturrez de Capellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Conmemorar y rendir homenaje al cumplirse un
nuevo aniversario del fallecimiento del teniente general
Juan Domingo Perón, acaecido el 1° de julio de 1974.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El liderazgo que el general Juan Domingo Perón
plasmó en la República Argentina, las enseñanzas y
su accionar político dejaron un legado incólume en la
vida e historia política de la Argentina.
A la Secretaría de Trabajo y Previsión llegó siendo coronel del Ejército y se convirtió en el coronel
del pueblo y de los trabajadores desde su gestión en
beneficio de los habitantes a quienes les dio categoría
de ciudadanos argentinos cuando se desplegaron las
conquistas sociales que los protegería y garantizarían
el trabajo digno.
Movilizó a los obreros un 17 de octubre cuando
salieron a pedir su liberación, estando preso en la isla
Martín García y luego en el Hospital Militar Central.
Fueron a la simbólica Plaza de Mayo prometiendo
no retirarse hasta que saliera el coronel a mostrar que
estaba libre.

(S.-2.268/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Recordar con muchísimo dolor un nuevo aniversario
del bombardeo a plaza de Mayo llevado a cabo por
aviones de la Marina de Guerra con el objeto de asesinar al presidente de la Nación, teniente general don
Juan Domingo Perón.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El peronismo es un movimiento de características
políticas, económicas, culturales y sociales que implantó un equilibrio con consecuencias revolucionarias
que quebró la explotación de millones de trabajadores
para otorgarles la investidura de obreros, de ciudadanos
que trabajan.
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Juan Domingo Perón produjo una dinámica social
que fue ascendiendo de categoría social a numerosos
trabajadores para quienes esta evolución significó
adelanto, desarrollo, crecimiento e igualdad.
Perón se encargó de darles dignidad, de comunicarles su condición cívica y su investidura a medida que
el país avanzaba hacia el crecimiento y el desarrollo.
Junio de 1955, de pronto la plaza de Mayo quedó
despavorida y más sorprendida que nunca, ya que
oficiales de la Armada a bordo de aviones de la fuerza
en una maniobra conjunta dejaron caer su artillería por
sobre todos los civiles que pasaban, que paseaban o que
estaban de improviso por ahí.
Cabe recordar que hay imágenes tomadas por transeúntes que estaban en plaza de Mayo, quienes retrataron los cadáveres de niños escolares de paseo en la
plaza, quienes fueron blanco de tiro de estos aviones.
En el fuselaje de estos aviones estaba escrito “Cristo
vence”. Para darle otro matiz como muchos de mesianismo, de que eran unos criminales y que realmente
cuando vemos o le sacudimos el polvo a la historia
surgen implacables los recuerdos de esta matanza,
como de muchas otras, que se hace difícil la tan mentada unidad nacional.
Esa matanza, los fusilamientos en José León Suárez,
los crímenes después del 17 de septiembre de 1955,
la proscripción de actuar en política, tantos años de
persecuciones, la enorme cantidad de compañeros
encarcelados, secuestrados, desaparecidos, que colman
nuestra historia y sabemos quiénes fueron y quiénes
fomentaron, sustentaron y consolidaron este baño de
sangre que fue la Revolución Libertadora y el Proceso
de Reorganización Nacional.
La revolución peronista finalmente fue concretada
en el marco de la democracia con el proyecto nacional
y popular de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner,
quienes produjeron la impronta del movimiento que
consiste en una conducción persuasiva, en beneficio del
proyecto de igualdad y de inclusión, y con una convocatoria generalizada a los jóvenes y familias argentinas.
Por lo expuesto solicito la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.269/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Nacional del
Médico Rural, que se festeja en nuestro país el 4 de
julio de cada año y que fuera instituido por la ley

Reunión 6ª

25.448, conmemorando el natalicio del doctor Esteban
Laureano Maradona.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto adherir a la conmemoración del Día Nacional del Médico
Rural, que se festeja en nuestro país el 4 de julio de cada
año, instituido por la ley 25.448, conmemorando el natalicio del doctor Esteban Laureano Maradona.
El doctor Maradona nació en nuestro país, el 4 de
julio de 1895, en Esperanza, provincia de Santa Fe.
Obtuvo su título de médico cirujano en la Universidad
de Buenos Aires, en 1926, con diploma de honor. Hacia
1930, se radicó en la ciudad de Resistencia (Chaco),
y hacia 1932 se alistó y trabajó como voluntario en
el Hospital Naval de Asunción, durante la guerra del
Chaco, llegando a ser director del hospital, hacia el
final del conflicto.
Desde 1935, y durante 25 años, vivió en Estanislao
del Campo, un pueblito donde el tren en que viajaba
hacia Tucumán se detuvo y donde se quedó a atender
a una parturienta en medio del monte formoseño.
Durante todos esos años, el doctor Maradona se dedicó a atender y educar a los nativos: indios matacos,
mocovíes, tobas y pilagas y también a estudiar sus
costumbres incorporando a sus conocimientos los de
la medicina tradicional aborigen.
La Universidad de Formosa se encargó de destacar
su figura a nivel internacional: en tres oportunidades
fue propuesto para el Premio Nobel de la Paz, y a pesar
de no obtener nunca esa distinción, la Organización de
las Naciones Unidas le entregó el Premio Estrella de
Medicina para la Paz.
Entre sus obras se destacan la construcción de una
colonia para personas enfermas de lepra y también la
fundación de la primera escuela bilingüe del país, en
Formosa, donde se impartían clases para aborígenes
en su lengua.
Escribió 13 libros, entre ellos: A través de la selva
(1936); Recuerdos campesinos; Animales cuadrúpedos
americanos (1935); El problema de la lepra; Vocabulario indígena toba-pilagá (1938).
El doctor Esteban Maradona murió en Rosario el 14
de enero de 1995 a los 99 años.
Es bueno recordar que el día del médico rural se
estableció en honor al doctor Maradona, que realizó
numerosas obras en bien de todas las personas que
compartieron su vida sin importarle otra cosa que no
fuese mejorar la salud de todos ellos.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-2.270/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar un nuevo aniversario del Día del Cine
Nacional, que se llevará a cabo el próximo 23 de mayo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de mayo de 1909, Día del Cine Nacional, se
celebra un homenaje a la primera película argumental
La Revolución de Mayo, que fue estrenada en el Teatro
Ateneo, ubicado en Corrientes casi esquina Maipú.
El filme estaba dividido en 15 cuadros de los cuales,
lamentablemente, se llegaron a conservar sólo 9, cada
uno de ellos precedido por un cartel, ya que se trata
de una obra muda, y la misma fue realizada por Mario
Gallo. En esta película se van contando los acontecimientos del 25 de Mayo de 1810 y los sucesos de los
días posteriores.
La enciclopedia menciona este origen en un arte
que supo proliferar con éxito como fuente de cultura,
de información de documento histórico, de actualidad y de elementos que nos colocaron en lugares de
calidad.
Trabajos cinematográficos de gran repercusión
histórica, como La Guerra Gaucha, El Santo de la
Espada, Los muchachos de antes no usaban gomina,
y trabajos magnánimos como Crónica de un niño solo,
Juan Moreira, Nazareno Cruz y el Lobo, y el trabajo
biográfico de altísimo rango como lo que fue Gatica,
El Mono, de Leonardo Favio, El Secreto de sus ojos y
Eva Perón, entre otras. Maravillas cinematográficas y
literarias supieron engalanar este arte. Recordemos el
amor logrado por María Luisa Bemberg en Camila y el
Ramón Valdez Cora de Miguel Ángel Sola en Asesinato
en el Senado de la Nación.
Sin olvidar a don Lucas Demare, Luis Sandrini, Tita
Merello, Alfredo Alcón, Niní Marshall, como símbolos
de la fuerza cultural, talento y creatividad con que esta
industria pugna por ocupar lugares de altísimo nivel.
Sin escatimar esfuerzos ni riesgos, el cine argentino
reclamó, protestó y exigió la libertad y el respeto a los
derechos y garantías de los perseguidos, los proscriptos, presos y exiliados de las dictaduras antiperonistas,
rindiendo mi homenaje a la película Operación Masacre, hermoso trabajo documental y testimonial de estas
épocas. Así como también no olvidamos La Patagonia
Rebelde, La Noche de los Lápices, La Historia Oficial,
La República Perdida.
El gobierno de la inclusión para el gran proyecto
nacional encabezado por nuestra presidenta, Cristina
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Fernández de Kirchner, es el gobierno que más ha
hecho por este vector aumentando sideralmente el
prestigio de esta industria.
Es menester resaltar con orgullo y valorar lo que
el cine nacional produce, progresa y se desarrolla
de manera que figura entre las carreras mayormente
elegidas para profesionalizarse en esta industria, que
ya despeja un futuro muy promisorio al cual adhieren
muchísimos jóvenes.
Por todos los fundamentos expuestos, invito a los
señores y señoras senadoras a que me acompañen en
la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.271/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Museo
Histórico “Doctor Orestes Di Lullo”, de la provincia
de Santiago del Estero, que se celebra el 25 de julio
de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de julio se cumple un nuevo aniversario del
Museo Histórico “Doctor Orestes Di Lullo”, de la provincia de Santiago del Estero, que fuera fundado en el
año 1941 por el doctor Di Lullo, quien fue director del
museo histórico por varios años.
Este museo se fundó en la histórica casona de la familia Díaz Gallo, ubicada en el barrio de Las Catalinas,
el barrio más antiguo de la ciudad. Es un importante
monumento arquitectónico del siglo XVIII, en el que
se conserva el espíritu de la vieja sociedad.
El museo cuenta con varias salas, entre las más destacadas mencionamos la sala de armas. En ella, llama
la atención, ocupando un lugar destacado, la réplica de
la bandera de los Andes. También se destacan en la sala
dos banderas más, que pertenecen al primer y segundo
regimiento de la guardia nacional.
Luego, siguen las salas de historia política, con
cuadros de los gobernantes de la provincia, la sala del
gobernador Absalón Rojas, que fue diputado y senador
nacional y dos veces gobernador de la provincia.
También es importante destacar la sala de arte sacro,
Alejandro Gancedo. En esta sala se exhiben colecciones que retrotraen al pasado colonial, imaginería
religiosa de antigua data, pertenecientes a capillas,
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casas de familias y reducciones jesuíticas talladas por
los pueblos originarios.
En ella se destaca el retablo de la Capilla de Matará,
de mediados del siglo XVIII, de estilo barroco, es un
magnífico ejemplar representante de las influencias
alto-peruanas.
En él se observa una vigorosa ornamentación de ángeles alados, hojas y columnas salomónicas. Perduran
motivos que habían dejado de usarse en Europa y que
conceden a los trabajos coloniales esa característica
que los distingue.
Esta sala también conserva la biblioteca jesuítica donada por Alejandro Gancedo, en la que pueden encontrarse ejemplares incunables de los años 1600 y 1700.
El “Cristo Yaciente”, traído de Matará, es uno de los
ejemplares de lo que culturalmente era el departamento
de Matará.
Tanto los cristos que hay en la sala como la famosa
Cruz de Matará, una de cuyas réplicas se halla en la
catedral de Santiago, fueron tallados en su mayoría por
los pueblos originarios.
La sala de la autonomía resume los principales
acontecimientos fundacionales y recuerda las azarosas
luchas políticas y militares por las que atravesó nuestro
pueblo para conseguir una vida independiente, marcando el inicio de un proceso histórico intenso que moldeó
el férreo espíritu del pueblo santiagueño.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.272/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día del Productor
Agropecuario y de la Agricultura, que se celebra en
nuestro país el 8 de septiembre y que se estableció en
homenaje de la primera colonia agrícola fundada en
Santa Fe, Esperanza, el 8 de septiembre del año 1856.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Reunión 6ª

Los colonos, todos de nacionalidad suiza, recibieron
ese día la parcela que se le había asignado a cada uno de
ellos. Corrió el tiempo y 54 años después, el 8 de septiembre de 1910, se inauguró en el centro de la ciudad
de Esperanza (en la Plaza San Martín) el Monumento
a la Agricultura Nacional.
Desde el año 1944, se resalta en este día la
importancia del agricultor en la construcción de
la patria, se brinda honor a todos esos hombres y
mujeres que luchan cada día por una vida digna,
preocupándose cotidianamente para ofrecernos el
fruto de su trabajo.
El respeto y la valoración de los agricultores es
un compromiso con la producción nacional, con el
desarrollo y el fortalecimiento de los recursos más
genuinos de nuestro país, y es el mejor homenaje que
les podemos rendir en su día.
Entre tantas dificultades, ser agricultor hoy es casi
una empresa quijotesca, pues en un mundo en el que el
afán de lucro y la voluntad de los más poderosos pretenden devastarlo todo, mantener esa férrea voluntad
de producir apegado a la tierra en un pequeño rincón
del mundo tiene un mérito especial. Por eso, esta Honorable Cámara les efectúa un enorme reconocimiento
por su calidad de tales.
En definitiva, gran parte de lo que un país es se lo
debe al trabajo de los agricultores. Precisamente, el
enorme crecimiento que tuvo y tiene la Argentina con
la producción agrícola, en cuanto a soja, trigo, maíz y
girasol, la ubica entre las principales productoras mundiales. Y es con esta celebración que se pretende honrar
a todos los productores agropecuarios del país, quienes
con su trabajo y su permanente esfuerzo construyen los
cimientos para la grandeza de nuestra patria.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

(S.-2.273/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar el Día del Productor Agropecuario y de la
Agricultura, que se celebra en nuestro país el 8 de septiembre y que se estableció en homenaje de la primera
colonia agrícola fundada en Santa Fe, Esperanza, el 8
de septiembre del año 1856.

Su adhesión al Día de la Industria, que se celebra en
nuestro país el 2 de septiembre de cada año, en conmemoración a la primera exportación, que salió en el año
1587 del puerto de Buenos Aires rumbo a Brasil, de las
primeras manufacturas artesanales confeccionadas en
la provincia de Santiago del Estero.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS

(S.-2.274/15)

Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
expresar un reconocimiento por las exportaciones de
manufacturas y artesanías que se realizaron el 2 de
septiembre de 1587, desde mi provincia, Santiago del
Estero, a Brasil.
En el año 1587, parte desde el puerto de Buenos
Aires la nave del obispo Francisco de Victoria, quien
conduce la primera exportación nacional de productos
textiles de Santiago del Estero, enviados a Brasil.
Haciendo un poco de historia, podemos decir que el
Noroeste, el Centro, Cuyo y el Litoral constituyeron
las regiones que integraron la realidad económica y
social vigente en el actual territorio argentino durante
los siglos XVI hasta fines del siglo XVIII. No había una
economía nacional por la inexistencia de un mercado
con un intercambio considerable de capitales, mano de
obra y mercancías entre las distintas regiones. Existía
un marcado equilibrio entre estas “economías regionales de subsistencia”, en la primera etapa de iniciación
de la actividad económica en nuestro territorio.
Entre estas regiones, la del Noroeste abarcaba a
las actuales provincias de Salta, Jujuy, Santiago del
Estero, Catamarca y Tucumán, y fue durante toda la
época colonial la de mayor importancia relativa dentro
del territorio argentino, debido fundamentalmente a su
cercanía al centro minero de Potosí. La población de la
región representaba el 40 % del total y tenía la mayor
producción, teniendo en cuenta la especialización en
el rubro textil.
La llamada “ropa del Tucumán”, elaborada del algodón cultivado en las provincias norteñas, sobretodo
en Santiago del Estero, fue artículo de alto valor comercial y exportada a Potosí y al Virreinato del Perú,
donde se necesitaba ropa de trabajo para la numerosa
población minera.
El algodón fue el oro y la plata que carecía la región, y fue utilizado en un comienzo para el hilado de
la ropa, para luego convertirse en un excelente factor
de comercio y de intercambio, muy solicitado por la
población, usándolo como moneda.
Los tejidos de algodón del Noroeste fueron los
productos de intercambio comercial que dieron origen
al comercio internacional argentino. Como decía, el
obispo Francisco de Victoria inauguró el intercambio
comercial con el extranjero al enviar estos productos,
por el puerto de Buenos Aires vía Brasil, un 2 de septiembre de 1587, fecha instituida por ese motivo como
el Día de la Industria Nacional.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.

Proyecto de declaración

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la Conciencia Ambiental, establecido en
nuestro país en el año 1995, en memoria de las siete
personas fallecidas el 27 de septiembre del año 1993
en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, a consecuencia de un escape de gas cianhídrico.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por
objeto recordar el Día Nacional de la Conciencia
Ambiental, que fue establecido en nuestro país en el
año 1995, por la ley 24.605, en memoria de las siete
personas fallecidas el 27 de septiembre del año 1993 en
la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, a
consecuencia de un escape de gas cianhídrico.
Debido a esta lamentable tragedia, el Congreso
Nacional sancionó la ley 24.605, que declara el 27 de
septiembre como el Día Nacional de la Conciencia
Ambiental.
En memoria de las personas fallecidas, la ley promueve que en los establecimientos educativos primarios y secundarios se recuerden los derechos y deberes
constitucionales relacionados con el medio ambiente.
El cuidado del medio ambiente es una responsabilidad
primaria de todas las personas, y es la herramienta
fundamental para preservar la vida humana.
Como sabemos, en este hecho perdieron la vida siete
personas a raíz del accionar irresponsable e inescrupuloso de empresarios que vertieron sustancias tóxicas de
sus industrias al sistema cloacal, generando un cóctel
mortal que brotó por los conductos sanitarios propios
de la vivienda donde se produjeron las muertes instantáneas de sus moradores y quienes fueron en su ayuda,
por inhalación de gas cianhídrico.
Al cumplirse el próximo 27 de septiembre un nuevo
aniversario del trágico accidente, y como todos los
años, creo oportuno que sea una fecha para transmitir a
la sociedad y a los medios el problema de la contaminación ambiental que nos preocupa a todos los argentinos.
Considero que, con la presente declaración, se está
haciendo un importante aporte para vincular el hecho
de la tragedia de Avellaneda, a fin de que sucesos de
esta naturaleza no se repitan nunca más en nuestro país
y para colaborar desde los distintos sectores para eliminar las fuentes de contaminación orgánica persistente
y de metales pesados, entre otros.
Poner de manifiesto a la industria la necesidad de
remediar sus desechos contaminantes, a fin de evitar
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la gran cantidad de basureros de residuos tóxicos que
existen en el país, como los que se vuelcan al Riachuelo, en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal,
con el consiguiente perjuicio que ello acarrea para la
salud de la población que vive próximo a esos lugares.
El artículo 41 de la Constitución Nacional dice que
“todos los habitantes de la Nación 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”.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.275/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, el 23 de septiembre
de cada año, instaurado por la Conferencia Mundial de
la Coalición Contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la Conferencia de Mujeres, que tuvo lugar
en Daca, Bangladés, en enero de 1999.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1999 la Conferencia Mundial de la Coalición
Contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la
Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka (Bangladesh), estableció que todos los 23 de septiembre se
recordaran como el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Esta fecha evoca y
celebra una fecha argentina: el 23 de septiembre de 1913,
cuando este Honorable Senado sancionó la ley 9.143,
conocida como “Ley Palacios”, primera norma jurídica
a nivel global que penalizaba la prostitución infantil.
En 1913, la práctica de la prostitución estaba muy
extendida y en manos de verdaderas mafias que no
sólo manejaban un negocio ilegal, sino que también
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esclavizaban a mujeres y las sometían a condiciones
de vida y trabajo inhumanas, incluyendo a menores.
En ese marco, el diputado socialista Alfredo Palacios se empeñó en terminar con la explotación sexual
de mujeres e impulsó la sanción de una ley nacional
que castigaba con penas de cárcel a quien promoviese
o facilitase la corrupción o prostitución de mujeres.
Gracias al ímpetu de Palacios, la sanción de esta
norma, de avanzada para la época, ubicó a la Argentina
en un lugar de vanguardia en cuanto a la defensa de los
derechos humanos y en especial de los derechos de las
víctimas de delitos sexuales y esclavitud.
Cien años después, la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños se ha convertido en
un negocio global que afecta a todas las regiones del
planeta, siendo la tercer actividad ilegal más lucrativa
del mundo, luego de la venta de armas y de drogas.
La Organización Internacional del Trabajo alerta
que cada año unas 700.000 personas son víctimas de
la trata. Un 90 % de ellas son adolescentes y niñas, y
el 80 % lo serían para su explotación sexual. Se calcula
que en el mundo hay entre 4 y 5 millones de personas
sometidas a alguna forma de trata.
Son las situaciones de pobreza, de vulnerabilidad
y de riesgo de exclusión social las que facilitan a los
explotadores la captación de sus víctimas e impiden
que se proporcione ayuda a estas mujeres.
Las víctimas de trata se enfrentan normalmente a
condiciones degradantes ante la negación de sus derechos, como la libertad y la salud sexual y reproductiva; están sometidas a violencia, a abusos sexuales, a
embarazos no deseados, a abortos inseguros, a tratos
crueles e inhumanos.
La Argentina se ha convertido en un país de origen,
tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas
de la trata de personas con fines de explotación sexual,
comercial y trabajo forzado. La mayor parte de los casos
de trata de personas se desarrollan dentro del país y desde
las zonas rurales a las urbanas, con fines de prostitución.
La instauración del 23 de septiembre de cada año
como el Día Internacional contra la Explotación Sexual
y la Trata de Personas ofrece la oportunidad para la
concientización y reflexión sobre esta problemática, así
como también para la educación respecto de las formas
de prevención y denuncia, las cuales constituyen las
principales herramientas contra la trata y la explotación
sexual comercial. Las ONG dedicadas específicamente
a enfrentar la explotación sexual y la trata de personas
tienen un lema que todos debemos asumir: “Sin cliente
no hay trata”. Comprometámonos todos contra esta forma
de explotación.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.276/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Paz, a celebrarse el próximo 21 de septiembre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con la resolución 55/282 de las Naciones
Unidas, del 28 de septiembre de 2001, se proclamó
como Día Internacional de la Paz el día 21 de septiembre, con el deseo de señalar especialmente su celebración, dedicado a conmemorar y fortalecer los ideales
de paz en cada nación y cada pueblo.
En un mensaje emitido en conmemoración del Día
Internacional de la Paz, el secretario general del señalado organismo rogó “a todos los líderes de las naciones
en guerra que dejen de lado sus propias ambiciones y
que piensen en su pueblo, que resistan la ambición de
buscar la gloria por medio de la conquista y que reconozcan que la capacidad de gobernar pacíficamente, por
sí sola, traerá a ellos y a sus pueblos las recompensas
que merecen”. La Asamblea General ha declarado, asimismo, que el Día Internacional de la Paz se observará
en adelante como un día de cesación del fuego y de no
violencia a nivel mundial, a fin de que todas las naciones se sientan motivadas para cumplir una cesación de
hostilidades durante todo ese día.
La asamblea recordó, como determina la Carta de la
UNESCO, que “es en la mente de los hombres donde
deben erigirse los baluartes de la paz […], esa paz
debe basarse en la solidaridad intelectual y moral de
la humanidad”.
La resolución de la asamblea fue iniciada por el
representante de Costa Rica, quien declaró que el Día
Internacional de la Paz “servirá como recordatorio a
todos los pueblos de que nuestra organización, con
todas sus limitaciones, es un instrumento vivo al servicio de la paz, y debería servir a todos dentro de la
organización como una campana de alarma que nos
recuerde constantemente que nuestro compromiso
permanente, por sobre cualquier interés o diferencia,
es para con la paz”.
El primer Día Internacional de la Paz fue celebrado
en las oficinas centrales de las Naciones Unidas de
Nueva York el 21 de septiembre de 1982, día de apertura de la XXXVII. Sesión de la Asamblea General.
Al comenzar la sesión, los delegados se pusieron de
pie para unirse en un minuto de silencio en observancia
de ese día.
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A partir del año 2001, se estableció el día del equinoccio, el 21 de septiembre, como la fecha oficial de
la celebración del Día Internacional de la Paz en todo
el mundo.
Desde esta Cámara, debemos instar a la observancia
del Día Internacional de la Paz, promoviendo acciones
contra la violencia en nuestro país y a favor del cese de
hostilidades y guerra en el mundo.
Reconociendo que sólo en paz podremos levantar
nuestra nación y lograr el crecimiento y desarrollo
que tanto anhelamos, y que sólo ella pondrá fin a las
desigualdades y desinteligencias que aquejan al mundo
entero.
Este día debe servir como un recordatorio de nuestro
compromiso permanente con la paz, reafirmando y
reflexionando año tras año sobre los principios que le
dieron origen. Lo opuesto a la paz no es la guerra, sino
la cultura de la violencia, donde la guerra es sólo una
de sus manifestaciones.
La paz se da en libertad e igualdad, en una convivencia donde exista el respeto y la tolerancia. La humanidad aún tiene pendiente ese desafío. La celebración
del Día Internacional de la Paz es una oportunidad
más para que el mundo se una en este mismo objetivo
y avance finalmente hacia su efectiva y tan ansiada
concreción.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.277/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 23 de septiembre un nuevo aniversario de la consagración del voto femenino y de los
derechos políticos de las mujeres.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1947, Evita anunciaba la promulgación de la
ley 13.010, que consagraba el voto femenino en la
Argentina. “Aquí está, hermanas mías, resumida en la
letra apretada de pocos artículos, una larga historia de
lucha, tropiezos y esperanzas…”.
“Mujeres de mi Patria, recibo en este instante, de
manos del gobierno de la Nación, la ley que consagra
nuestros derechos cívicos. Y la recibo ante nosotras,
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con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas”.
Con estas palabras, Eva Duarte, verdadero símbolo
de las luchas sociales, anunciaba que las mujeres argentinas adquirían el derecho de expresarse en las urnas
por primera vez; es una fecha emblemática que implica
reflexionar sobre este derecho adquirido con esfuerzo,
constancia, coherencia y convicción sobre el verdadero
espacio de las mujeres como sujetos de derechos.
En 1997, por ley 24.785, se estableció que el día 23
de septiembre de cada año en la República Argentina se
conmemore el Día Nacional de los Derechos Políticos
de la Mujer. Esta ley ha institucionalizado en nuestro
país el Día Nacional de los Derechos Políticos de la
Mujer, en memoria de la publicación de otra ley que
tiene un contenido histórico, democrático y emotivo
para mujeres y hombres en nuestro país, la ley 13.010,
que consagró la igualdad de los derechos políticos entre
la mujer y el hombre el 23 de septiembre de 1947.
Este principio de igualdad de derechos de mujeres y
hombres reconoce que ambas personas pueden participar en el gobierno de su país directamente o a través
de representantes libremente escogidos/as, e iguala la
condición de la mujer y del hombre en el disfrute y
ejercicio de los derechos políticos. Es el punto final
de una lucha que comenzó años antes por mujeres de
distinta filiación partidaria, y el inicio de una participación que no cesa.
En aquella oportunidad, el 23 de septiembre, la CGT
organizó una concentración en plaza de Mayo, y un
público numeroso concurrió desde temprano al evento.
Tras la firma del decreto, Perón se lo entregó a Evita
en un gesto simbólico que expresaba el reconocimiento
del gobierno por su campaña a favor de los derechos
políticos de la mujer.
Pese a que la lucha por los derechos de la mujer en
el país se remontaba a finales del siglo XIX, ya en 1946
Evita hizo suya la campaña a favor del voto femenino.
Tras las elecciones de febrero de ese año, que dieron
el triunfo a la fórmula Perón-Quijano, Evita pronunció
su primer discurso oficial. En él manifestaba su apoyo
a los derechos políticos de la mujer:
“La mujer del presidente de la República, que os
habla, no es más que una argentina más, la compañera
Evita, que está luchando por la reivindicación de millones de mujeres injustamente pospuestas en aquello de
mayor valor en toda conciencia: la voluntad de elegir,
la voluntad de vigilar, desde el sagrado recinto del
hogar, la marcha maravillosa de su propio país. Ésta
debe ser nuestra meta.
”Yo considero, amigas mías, que ha llegado el momento de unirnos en esta fase distinta de nuestra actividad cotidiana. Me lo indican diariamente la inquietud
de vuestros pensamientos y la ansiedad que noto cada
vez que cruzamos dos palabras.
”La mujer argentina supo ser aceptada en la acción.
Se está en deuda con ella. Es forzoso establecer, pues,
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esa igualdad de derechos, ya que se pidió y obtuvo
casi espontáneamente esa igualdad de los deberes. El
hogar, esa célula social donde se incuban los pueblos,
es la argamasa nobilísima de nuestra tarea. Al hogar
estamos llegando y el hogar de los argentinos nos va
abriendo sus puertas, que son el corazón ansioso del
país. Todo lo hemos supeditado, repito, al fin último y
maravilloso de servir. Servir a los descamisados, a los
débiles, a los olvidados, que es servir –precisamente–
a aquellos cuyos hogares conocieron el apremio, la
impotencia y la amargura. Del odio, la postración o
la medianía, vamos sacando esperanzas, voluntad de
lucha, inquietud, fuerza, sonrisa.
”El hogar, que determinó recién el triunfo popular del
coronel Perón, no podía ser traicionado por la esposa
del coronel Perón. La mujer argentina ha superado el
período de las tutorías civiles. Aquella que se volcó en
la Plaza de Mayo el 17 de octubre; aquella que hizo oír
su voz en la fábrica, en la oficina y en la escuela; aquella
que, día a día, trabaja junto al hombre en toda gama de
actividades de una comunidad dinámica, no puede ser
solamente la espectadora de los movimientos políticos.
”La mujer debe afirmar su acción, la mujer debe
votar. La mujer, resorte moral de un hogar, debe ocupar
su sitio en el complejo engranaje social de un pueblo.
Lo pide una necesidad nueva de organizarse en grupos
más extendidos y remozados. Lo exige, en suma, la
transformación del concepto de la mujer, que ha ido
aumentando sacrificadamente el número de sus deberes
sin pedir el mínimo de sus derechos.
”El voto femenino será el arma que hará de nuestros hogares el recaudo supremo e inviolable de una
conducta pública. El voto femenino será la primera
apelación y la última. No es sólo necesario elegir, sino
también determinar el alcance de esa elección.
”En los hogares argentinos del mañana, la mujer, con
su agudo sentido intuitivo, estará velando por su país
al velar por su familia. Su voto será el escudo de su fe.
Su voto será el testimonio vivo de una esperanza, de
un futuro mejor”.
Las elecciones realizadas el 11 de noviembre de
1951 quedarían en la historia por ser el primer año en
que la mujer concurría a las urnas para sufragar. En las
elecciones de ese año, el voto femenino fue ejercido por
primera vez. Sobre un total de 8.623.646 empadronados,
4.225.467 eran mujeres (48,9 % del padrón). Votó el
90,32 % de las ciudadanas inscriptas. Así, Evita veía su
sueño hecho realidad y votaba por primera vez desde
su lecho de enferma. El resultado de esa elección marcaría un triunfo aplastante de la fórmula Perón-Quijano
sobre la fórmula de Ricardo Balbín y Arturo Frondizi,
logrando el 62 % de los votos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas me
acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.

29 de julio de 2015
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(S.-2.278/15)
Proyecto de declaración

(S.-2.279/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta Cámara la realización de la II
Competencia Internacional de Ballet - Misiones Danza
- Semifinal Sudamericana de la Competición VKIBC, a
realizarse del 18 al 23 de agosto de 2015, en el Teatro
Lírico del Parque del Conocimiento, en la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.

Beneplácito por la presentación de la compañía del
Ballet Estable del Centro del Conocimiento llevando
a escena el segundo acto de Giselle y el tercer acto de
Don Quijote, con la presencia de la bailarina estelar y
figura del Royal Ballet de Londres, Marianela Nuñez,
junto a Alejando Parente, primer bailarín de la compañía del Teatro Colón, a realizarse el 23 de julio de
2015, en el Teatro Lírico del Centro del Conocimiento
en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.

Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta competencia de danza es organizada por la
Dirección General de Ballet y Formación Académica
del Centro del Conocimiento de la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones, y constituye una de las tantas
acciones de difusión de la cultura que se emprende
desde el Centro del Conocimiento hacia todo el país
y el exterior.
Este evento es una instancia de semifinal de la
Competición Internacional de Danzas Clásicas y
Contemporáneas que se realiza en Manhattan, ciudad
de Nueva York (Estados Unidos), y que es organizada
por el VKIBC (Valentina Koslova International Ballet
Competition). Es una competencia internacional que se
lleva a cabo todos los años en Estados Unidos, convoca
a bailarines de todas partes del mundo, y la única subsede autorizada en Latinoamérica para la realización de
su segunda edición es la Dirección General de Ballet y
Formación Académica del Centro del Conocimiento.
El evento está pensado como un concurso que
permita abrir las puertas al mundo a los talentos
latinoamericanos de la danza contemporánea, en el
marco de la difusión de la cultura a través de las artes
escénicas. Además de ser la instancia de selección de
los competidores latinoamericanos que podrán participar en el “International Contemporary Choreographer
and Dancer Competitions”, que se realizará en el mes
de abril en Nueva York en el año 2016 (competencia
organizada por VKIBC, que es una organización sin
fines de lucro miembro del Unesco’s International
Dance Council-CID).
Por la relevancia cultural del acontecimiento y por la
importancia que reviste para la provincia de Misiones
y para toda la región, es que solicito a mis pares me
acompañen en la iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dentro del ciclo de presentaciones que realiza la
compañía de Ballet Estable del Centro del Conocimiento, y organizado por la Dirección General de Ballet y
Formación Académica del Centro del Conocimiento, se
pondrá en escena el segundo acto de Giselle y el tercer
acto de Don Quijote, contando con la presencia de la
bailarina estelar y figura del Royal Ballet de Londres,
Marianela Nuñez, junto a Alejando Parente, primer
bailarín de la compañía del Teatro Colón.
La compañía del Ballet Estable del Centro del
Conocimiento es una de las compañías rentadas de
conformación más reciente en nuestro país; a lo largo
de diez años ha crecido adquiriendo reconocimiento
en la esfera nacional e internacional. Cada año se
presentan a audicionar gran cantidad de bailarines
profesionales de todo nuestro país y de otros países.
Este crecimiento ha sido avalado por la presencia de
figuras de la órbita internacional que han accedido a
realizar funciones junto a la compañía, como fue el
caso del bailarín estrella del American Ballet de Nueva York, Hernán Cornejo que, en tres oportunidades
en años anteriores, ha compartido el escenario para
poner en escena diferentes obras clásicas. En esta
oportunidad será Marianela Nuñez junto a Alejandro
Parente quienes compartirán el escenario con la compañía de ballet.
Marianela Nuñez es una de las más grandes estrellas
de la danza mundial, quien es la figura principal femenina del Royal Ballet de Londres desde el año 2002.
Nacida en San Martín (Buenos Aires), se formó en el
Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, se unió
al ballet estable del Teatro Colón en el año 1996, en
1998 se unió a la Escuela de Ballet Real, fue elegida
para la ser la bailarina principal en la Soirée Musicale
en la gala por el aniversario número 100, en 1999 se
unió a la compañía del Royal Ballet de Londres y fue
promovida a principal en el año 2002. Ganó la presti-
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giosa concesión del Premio Richard Sherrington a la
mejor bailarina en el año 2005 y el año 2009 obtuvo el
Premio Konex de Platino como la mejor bailarina de
la década en la Argentina.
Su partenaire en esta ocasión es Alejandro Parente,
quien surgió del Instituto de Arte del Teatro Colón, y
es el primer bailarín de la compañía del Teatro Colón.
Ha realizado presentaciones junto a figuras nacionales
e internacionales, tanto en escenarios de nuestro país
como del exterior. Es director e intérprete y ganador
del Premio José Neglia.
Las dos piezas que se pondrán en escena en el
Teatro Lírico del Centro del Conocimiento son obras
emblemáticas de la danza clásica. Giselle es una historia de amor relatada en un marco sobrenatural, que
representa la esencia del romanticismo, se constituye
en parte del repertorio universal que todos los afamados teatros del mundo han presentado, y cuya protagonista es uno de los papeles más ambicionados por las
bailarinas profesionales. En Giselle se reúnen todas
las instancias técnicas, estilísticas y dramáticas, donde
la danza cuenta la historia de una joven e inocente
campesina que se enamora de un noble (Albrech)
que se disfraza de aldeano para obtener su amor, éste
es desenmascarado por Hilarión; descubriéndose su
identidad, la muchacha desesperada, enloquece y
cae muerta ante tanto dolor. En el segundo acto, el
romanticismo se aprecia en todo su esplendor, Giselle
se encuentra en su féretro en el bosque y es recibida
en un mundo fantasmal donde según la leyenda, los
espíritus de las novias abandonadas son acogidos.
Hilarión arrepentido llega y se arrodilla junto a la
tumba, pero es obligado a lanzarse al lago, Albrech
también visita el sepulcro implorando perdón, Giselle
se conmueve, pero es obligada a atraerlo con la danza
a la muerte; ella trata de salvarlo, amanece, y Giselle
junto a las Willis se desvanecen.
Por su parte, Don Quijote es un ballet conocido
mundialmente e interpretado magistralmente en todos
los teatros del mundo; conformado en cuatro actos, la
obra de Petipa se basa en la novela Don Quijote de la
Mancha, de Miguel de Cervantes. El argumento del
tercer acto describe cuando Don Quijote descansa en
un bosque para recuperarse de sus heridas en la pelea
contra los molinos de viento. Se queda dormido y
sueña que está en el jardín con su amada Dulcinea,
junto a las hadas del bosque. Pelea contra una araña
gigante, la vence y puede ver a su amada, pero el
sueño se desvanece; al despertar se encuentra con un
duque y su corte, quien lo invita a su castillo.
Las dos piezas de ballet clásico que se interpretarán
son obras que se consideran estandartes de la danza clásica en el mundo, son una manifestación de la cultura
en su más alta expresión. El Centro del Conocimiento
ha sido concebido como un punto de generación y difusión de la cultura en la región. Estas obras de ballet
no serían accesibles para los habitantes de la región, de
no ser por el esfuerzo que se realiza desde Dirección
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General de Ballet y Formación Académica del Centro
del Conocimiento para que no solamente se pueda
apreciar esta forma de arte, sino que para contar con
la presencia de dos figuras de renombre internacional.
Por lo expuesto y por la relevancia cultural del acontecimiento, es que solicito a mis pares me acompañen
en la iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.280/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo mantenga fuera del ámbito de imposición del impuesto
interno a los vehículos automotores de gama media
y baja.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La industria automotriz sufrió un duro golpe a raíz
de la modificación de la ley de impuestos internos,
la ley 26.929 en diciembre de 2013, que impuso una
nueva escala a partir de la cual una numerosa cantidad
de vehículos nuevos se vio afectada por este tributo.
Dicha transformación ocasionó un grave perjuicio
a la industria, pues modificó la estructura de precios
y con ello afectó al mercado de manera significativa.
Y no solamente provocó distorsión en los precios e
incertidumbre, sino que la recaudación del tributo cayó
en forma sustancial.
La norma también modificó la base imponible
para las motos y las embarcaciones deportivas de alta
gama, y ahora se espera que se repita la actualización.
En todos los casos quedan excluidas las unidades de
fabricación nacional.
“El objetivo de la modificación de las bases imponibles es no afectar la producción nacional y el trabajo
con el impuesto interno, pero al mismo tiempo mantenerlo para aquellos bienes que representan consumos
lujosos”, había afirmado en enero de 2015 la ministra
de Industria, Débora Giorgi.
Hasta el 30 de junio del corriente, rigió el decreto
2.578, que estableció que los automotores que tenían
a partir del 1º de enero de 2015 un precio superior a
$ 195.000 pagarían una tasa del 30 %, mientras que
los mayores a $ 241.500 quedaron gravados con una
alícuota del 50 %.
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Para despejar las incógnitas que se habían suscitado
tras la pérdida de vigencia del mencionado decreto,
el viernes 3 de julio se publicó el decreto 1.243, que
deja sin efecto hasta el 31 de diciembre del corriente
el impuesto para operaciones cuyo precio de venta sea
inferior o igual a $ 225.000.
Para darle tranquilidad al sector, el gobierno subió un
15 % la base imponible, y además incluyó una cláusula
especial mediante la cual se beneficia a los vehículos
de producción nacional, que pagarán una alícuota diferencial, pasando de 30 % a 10 %.
Así, los modelos de gama media y baja no pagan impuesto, con el objetivo de no afectar más a un mercado
que se mantiene estancado pese a una mínima reacción
que se registró en junio.
En tanto, los modelos que antes pagaban el 50 %
pasan a pagar una tasa del 30 %.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.281/15)
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 Nordeste y Noroeste Argentino.
Gerardo A. Montenegro.
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 in-
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auguración 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 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,
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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.
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 cons-
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truidas 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
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.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-2.282/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Ante la prórroga de la intervención de la Confederación Argentina de Básquetbol, esta Honorable Cámara
expresa lo siguiente:
1. Manifiesta su preocupación por la continuidad de
la intervención según resolución 1.112 del 19 de mayo
del año en curso.
2. La urgente y necesaria normalización de la institución a efectos de que los órganos sociales de la
confederación puedan funcionar con plenitud.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Confederación Argentina de Básquetbol ha sido
intervenida por resolución del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación 1.267/2014 en base a
actuaciones administrativas presentadas por la Inspección General de Justicia a efectos de salvaguardar a la
institución, adoptándose para ello distintas medidas de
fiscalización y reordenamiento patrimonial para tratar
de regularizar a la institución en un plazo de 180 días.
En el momento de la intervención, se evidenció un
gran escándalo que mereció la atención no tan sólo de los
medios dedicados al deporte, sino de aquellos dedicados
también a las noticias de índole delictual. La confederación había sido prácticamente saqueada por oscuros
movimientos patrimoniales que llevaron a la institución a
un quiebre no tan sólo financiero, sino a una situación de
acefalía que afectó la existencia misma de la asociación.
Dispuesta la intervención y realizada la auditoría se
hizo pública una deuda de 33.390.302 pesos; deuda que
se divide aproximadamente en 5 millones a jugadores,
4,8 millones en cheques rechazados, 2,8 millones a
FIBA América, faltantes en gran cantidad de trofeos
como réplicas de medallas doradas o la Copa del Mundo del año 1950, 4,1 millones en alquileres y seguros,
etcétera… Realmente fue un saqueo.
Las anomalías detectadas fueron de tal entidad en
virtud de la situación en extremo gravosa por la gestión
realizada con los fondos de la entidad, que el Estado
nacional, a través de la Inspección General de Justicia,
debió asumir con urgencia un rol activo en función de
la competencia que el mismo Estado tiene al otorgar
a una asociación personalidad jurídica, por cuanto el
objeto jurídico de la asociación no compete sólo a los
asociados, sino que pasa a ser de interés público.
La intervención dispuesta se determinó en proporción al caos detectado, por ello la designación del
interventor normalizador contó con amplias facultades

para adoptar las medidas tendientes a restablecer, a la
mayor brevedad posible, la normalidad institucional
de la confederación.
Señor presidente, relatados algunos hechos que surgen incluso del mismo acto administrativo, es importante destacar que la intervención tuvo una intención
tuitiva en resguardo del fin del bien público afectado.
Reconocida la inmensa tarea que debió encarar la
intervención, no quiero dejar de resaltar que el básquetbol es un deporte de amplia difusión en nuestro interior
profundo, y que como actividad deportiva ayuda al desarrollo en los procesos de conocimiento físico, personal
y emocional en las comunidades en que se practica. El
saber que una confederación deportiva como la de marras
ha sido saqueada y sigue aún intervenida pone en riesgo
no tan sólo a la misma institución, sino también los lazos
de afecto, comunicación y solidaridad en aquellas comunidades en las que la práctica del básquetbol tiene una
amplia difusión. Por ello es que expreso mi preocupación
por la prórroga de la intervención realizada recientemente
mediante la resolución 1.112 del 19 de mayo del año en
curso, y considero que si la misma continúa sin estar aún
normalizados los órganos sociales, puede llegar a dañar
nuestra imagen internacional y la de nuestros jugadores,
ya que podríamos ser pasibles de una sanción por parte
de la FIBA (Federación Internacional de Básquetbol en
América), organismo al que le debemos u$s 277.405.
Quiero dejar en claro la necesidad de la intervención
ante el caos y el quebrantamiento doloso y fraudulento
en el que cayó nuestra confederación; pero también
quiero destacar que no es bueno ni recomendable para
esta actividad deportiva mantener una intervención que
visualice a la institución en una permanente agonía.
Por ello y por los conceptos vertidos es que solicito
a mis colegas el acompañamiento al presente proyecto
de declaración.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-2.283/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XLI Reunión Plenaria del Parlamento del NOA, que se desarrolló en la provincia de
Catamarca el pasado 28 de mayo, en oportunidad de
plantear medidas tendientes al desarrollo regional, así
como la elaboración de estrategias de profundización de
mecanismos de integración y comercialización interzonal,
que se debatirán en la próxima reunión a desarrollarse en la
ciudad de Santiago del Estero el próximo 16 y 17 de julio.
Gerardo A. Montenegro.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 28 de mayo se reunieron en la ciudad de
Catamarca los vicegobernadores de las provincias de
Jujuy, La Rioja, Tucumán, Catamarca y Santiago del
Estero, todos integrantes de la mesa ejecutiva del Parlamento del NOA, quienes redactaron un documento de
fuerte compromiso exponiendo la situación actual de
la región y las expectativas que surgen ante el próximo
recambio de autoridades nacionales.
El documento contiene un claro mensaje de fortalecimiento de las relaciones entre las provincias del NOA
y la imperiosa necesidad de afianzar aún más los lazos
entre nuestras provincias y las próximas autoridades
nacionales, al tiempo que propone “propiciar desde el
NOA a los candidatos a presidente de la Nación para que
se comprometan a trabajar en la concreción de las prioridades de la región, tales como: ferrocarril, integración
vial, mercado común del NOA (MercoNoa)”.
Es de destacar que esta XLI Reunión trató de promover las cuestiones regionales que son consideradas más
importantes para aunar criterios y elaborar soluciones,
debido al todavía alto índice de necesidades básicas insatisfechas que plantean una brecha altamente diferente
de lo que sucede en vastos centros urbanos del país.
Asimismo, se fijaron los temas de debate de la próxima
reunión del NOA, que se desarrollará en la ciudad de
Santiago del Estero el próximo 16 y 17 de julio y cuyo
eje central de discusión será el establecimiento de mecanismos de integración y comercialización interzonal.
Señor presidente, estamos convencidos de que toda
herramienta institucional es procedente para terminar
con los largos años de abandono que tuvimos sobre
todo las provincias de nuestro Norte Grande. Es en ese
sentido que se torna imperioso trabajar con el conjunto
de las provincias del NOA y presentar un escenario
conjunto de requerimientos como la problemática surgida para las economías regionales. Apoyo todo acto
o acción que viabilice los requerimientos sostenidos
en las distintas reuniones llevadas a cabo por la mesa
ejecutiva de los Parlamentos del NOA, y solicito a mis
colegas el acompañamiento al presente proyecto.

la XXXVII Fiesta Nacional del Canasto, lo que constituye un atractivo turístico y de importancia para la
economía regional de los pequeños emprendedores
y artesanos de la provincia de Santiago del Estero.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Termas de Río Hondo será sede de la
XXXVII Fiesta Nacional del Canasto el próximo 11
y 12 de julio, siendo organizada por la Secretaría de
Turismo, Cultura y Deportes de la Municipalidad de las
Termas, en la que participarán artesanos de la ciudad,
del interior de la provincia de Santiago del Estero y de
la región del noroeste de nuestro país.
Este evento es de gran importancia para la región,
ya que el arte de la cestería constituye una muestra
de gran calidad en el manejo de la fibra vegetal, que
es la materia prima de la cestería y representa además
un arte milenario que se transmite de padres a hijos y
conforma un importante recurso económico familiar.
Este importante recurso conforma una actividad
distintiva de la economía regional de las provincias
del noroeste de nuestro país, siendo al principio
dedicada en forma exclusiva a la confección de
canastos, logrando perfeccionarse en la actualidad
para elaborar diversos artículos, como veladores,
costureros y vinotecas, que tienen una apariencia
peculiar y logran un plus económico importante por
la aplicación de la fibra vegetal, tan reconocida en
el exterior.
Este festival comenzó a realizarse en el año 1979 con
el objetivo de apoyar la tarea del hombre de campo;
ha sido tradicionalmente organizado por Cáritas parroquial y auspiciado por la Municipalidad de Termas
recién a partir de 1982, año en el que adquirió difusión
nacional.
Señor presidente, por los motivos expuestos y por
representar la actividad un importante recurso para
los artesanos de mi provincia, solicito a mis colegas el
acompañamiento al presente proyecto.

Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pesqueña y Mediana Empresa.
(S.-2.284/15)
Proyecto de declaración
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Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.285/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:
DECLARA:

Su beneplácito por celebrarse en la ciudad de
Termas de Río Hondo, el próximo 11 y 12 de julio,

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente
participación del seleccionado argentino masculino de
hóckey sobre patines, que recientemente se consagró,
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por quinta vez, campeón mundial en la localidad francesa de La Roche-Sur-Yon.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El seleccionado argentino masculino de hóckey
sobre patines se consagró el pasado 27 de de junio del
corriente campeón mundial en Francia, consiguiendo
así recuperar un título que no ganaba desde el año 1999.
El certamen, que se desarrolló en La Roche-Sur-Yon,
Francia, le permitió al equipo argentino obtener la quinta corona de una historia de conquistas que comenzó
en la provincia argentina de San Juan en el año 1978
y se extendió en Novara (Italia, 1984), Recife (Brasil,
1995) y Reus (España, 1999).
Con este reciente triunfo, la Argentina celebra de
nuevo en un deporte que es, en lo colectivo, el que más
éxitos otorgó al país.
La victoria obtenida por el seleccionado masculino
de hóckey sobre patines pone en lo más alto una vez
más al deporte nacional, merece un inobjetable e indiscutible reconocimiento y es motivo de un profundo
beneplácito y elogio.
Por lo que proponemos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.286/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, en la próxima reunión de la
Convención sobre la Conservación de Recursos Vivos
Marinos Antárticos (CCRVMA) a desarrollarse en el
mes de octubre en la ciudad de Hobart, Australia, la
Argentina se pronuncie a favor de las propuestas presentadas para la creación de áreas marinas protegidas
en los mares que rodean la Antártida, especialmente
en las regiones del mar de Ross, la Antártida Oriental
y la península Antártica con el objetivo de preservar el
ecosistema que habita en esas zonas.
Nuestro país es un proactivo miembro del denominado Grupo Buenos Aires de la Comisión Ballenera
Internacional y se encuentra a la vanguardia en materia
de conservación en estos temas. La importancia de establecer estas áreas marinas protegidas radica por un lado
en estimular la investigación científica y la educación
pública, y por otro en reafirmar la vocación del Estado
argentino de proteger estos ecosistemas únicos.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención sobre la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) de 1980
reconoce en su preámbulo, entre otras declaraciones
fundamentales, la importancia de salvaguardar el ambiente y proteger la integridad de los ecosistemas de
los mares que rodean a la Antártida. En consecuencia,
el objetivo de la convención es la conservación de los
recursos vivos marinos antárticos, aun cuando ésta
incluye la recolección sujeta a estrictos criterios ecosistémicos. Sin embargo, este objetivo básico se está
desvirtuando debido al aumento de intereses pesqueros
en la región y a la posición intransigente de algunos
Estados miembros en la adopción de áreas marinas protegidas (AMP)1 en un organismo que toma decisiones
por consenso.
La CCRVMA es el primer acuerdo internacional
que incorpora un enfoque ecosistémico y precautorio
como preceptos básicos para el manejo de los recursos
vivos marinos, y ha sido reconocida como la única
entidad regional con competencia pesquera que sistemáticamente lleva a cabo una aplicación detallada del
enfoque ecosistémico en su gestión (Gascón González
y Werner Kinkelin, 2008). Los principales logros de la
CCRVMA incluyen: la gestión basada en el enfoque
ecosistémico desde 1980; la reducción de mortalidad
de aves como resultado de la captura incidental durante la pesca; la adopción de medidas para combatir
la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y
medidas de protección de ecosistemas marinos vulnerables bénticos (CCRVMA, 2012).
Si bien la Antártida ha sido designada como una
“reserva natural, consagrada a la paz y a la ciencia”
(artículo 2º del Protocolo Ambiental del Tratado
Antártico),2 el medio ambiente antártico se encuentra
bajo crecientes presiones provenientes de las actividades humanas, incluyendo infraestructura relacionada
con las actividades científicas, la prospección biológica, la pesca legal e ilegal de peces y krill, y la expansión
del turismo en las costas y en el interior (Roura y Tin,
2014). Fenómenos mundiales como el cambio climático, el transporte de contaminantes a larga distancia y la
globalización en sentido amplio resultan en presiones
adicionales.
La adopción de la Convención de la CCRVMA fue
un cambio importante del enfoque predatorio prevalente hasta entonces para gestionar recursos marinos
vivos antárticos. La historia de la explotación del medio marino en la región antártica se ha caracterizado
por episodios sucesivos de extracción de recursos,
1 En este documento se utiliza el término AMP para referirse a una amplia gama de opciones de manejo de áreas
marinas, desde áreas de uso múltiple donde se permite la
recolección controlada hasta reservas marinas totalmente
protegidas.
2 http://www.ats.aq/documents/recatt/att006_s.pdf
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seguido por un colapso de las poblaciones objetivo, y
el desplazamiento de las industrias a nuevas zonas o a
nuevos recursos. La explotación de los recursos marinos vivos se remonta a finales del siglo XVIII, cuando
la caza de focas se inició en las islas que rodean la
Antártida. Durante un período de 150 años, las focas,
luego las ballenas, y luego algunas especies de peces
fueron sobreexplotadas. Algunas de estas especies no
se han recuperado aún por completo de la depredación
de décadas atrás.
La Comisión para la Conservación de los Recursos
Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), compuesta por
24 estados y la Unión Europea se ha comprometido a
establecer una red representativa de AMP en el área
de la convención, de conformidad con los objetivos
de conservación de la misma (e.g. CCRVMA 2005,
párrafo 4.12; CCRVMA 2007, párrafo 7.18).
En 2002, los gobiernos en la Cumbre Mundial
sobre el Desarrollo Sostenible trataron la protección
del medio ambiente marino y acordaron, inter alia, el
compromiso de establecer “…zonas marinas protegidas
de conformidad con el derecho internacional y sobre
la base de información científica, incluso el establecimiento de redes antes de 2012”. (Naciones Unidas,
2002, párrafo 32 c).
En 2004, la CCRVMA empezó a abordar el tema
de las AMP en sus reuniones anuales, y con los años
avanzó a través de una serie de talleres, el desarrollo de
un proceso de bioregionalización del oceáno austral,3
previo a la identificación de zonas candidatas como
AMP, la adopción de la primera AMP en las islas
Orcadas del Sur en 2009 (medida de conservación
91-03), y la aprobación de un marco general para el
establecimiento de las AMP de la CCRVMA en 2011
(medida de conservación 91-04).4
Este último instrumento debía de agilizar la adopción
de nuevas áreas marinas protegidas. Sin embargo, esto
no sucedió. Si bien la CCRVMA logró el consenso para
adoptar las medidas de conservación 91-03 y 91-04,
es evidente que algunos miembros son hostiles al concepto de AMP, en tanto éstas interfieran con la pesca.
Por ejemplo, a raíz de la adopción de la primera
AMP en el océano austral en 2009, al sur de las islas
Orcadas del Sur, Japón declaró que “… pudo aceptar la
propuesta revisada del Reino Unido porque se excluyó
el área donde se lleva a cabo la pesca de la propuesta
original para no restringir la pesquería”. Además, Japón
señaló que este representaba un buen precedente para
las futuras deliberaciones sobre el establecimiento de
AMP por parte de la comisión y “…reiteró su esperanza
3 Se considera una biorregión a una zona que constituye
una comunidad ecológica natural con flora fauna y condiciones ambientales características. Dicha zona está delimitada por fronteras naturales en lugar de artificiales.” (Miller
2013: 75 traducción del autor).
4 https://www.ccamlr.org/en/conservation-and-management/conservation-measures
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de que cuando se considere el establecimiento de AMP
en el futuro, se de la misma consideración a las pesquerías” (CCRVMA, 2009, párrafo 7.4). La República
de Corea y Rusia apoyaron esta declaración (párrafo
7.5), mientras que “numerosos miembros rechazaron
el concepto expresado por Japón de que las AMP y las
actividades de pesca son mutuamente excluyentes”
(párrafo 7.7).
En los años siguientes varios miembros han presentado dos propuestas más a la comisión para proteger
zonas marinas en la región del mar de Ross y en la
Antártida Oriental. Estas propuestas cubren varios
millones de kilómetros cuadrados del océano Austral
con una combinación de AMP de uso múltiple y reservas marinas.
Se esperaba que una o ambas de estas propuestas se
aprobasen en la reunión anual de la comisión en octubre de 2012. Sin embargo, la comisión no pudo llegar
a un consenso en esa oportunidad ni en las siguientes
reuniones anuales. Esta ralentización de las negociaciones pone en dudas la adopción de AMP por parte de
la CCRVMA en un futuro cercano.
Con una superficie terrestre de 14 millones de km² y
una superficie marina de 20 millones de km², abundante
fauna y flora en gran medida endémicas, y una presencia humana permanente que cubre muy por debajo del
1 % de la superficie terrestre, el continente antártico
y el océano Austral que lo circunda se describen con
frecuencia como uno de las últimas zonas vírgenes del
mundo (por ejemplo, Geoff, 1986).
Partes del océano austral, en particular la región
del mar de Ross, han sido identificadas como las
regiones marinas menos afectados por las actividades
humanas a nivel mundial (Halpern et al., 2008). El
océano austral contiene más de 10.000 especies únicas, incluyendo numerosas especies de aves marinas
(entre ellas la mayoría de los pingüinos del mundo),
varias especies de ballenas y focas, y una rica fauna
bentónica y pelágica entre las que se cuentan especies
de valor comercial como las austromerluzas y el kril
antártico (véase, por ejemplo Shirihai, 2002 y Knox,
2007). Además, el océano austral es un área crucial
para la investigación científica de ecosistemas marinos
relativamente intactos, así como del cambio climático
global (AOA 2012a).
Desde el comienzo del siglo XXI, los Estados han
comenzado a discutir, en diversos ámbitos, la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina
en zonas fuera de la jurisdicción nacional. Este debate
fue impulsado por el aumento de la evidencia de las
amenazas a estas áreas (sobreexplotación, cambio
climático, acidificación de los océanos, polución y
los nuevos descubrimientos científicos con respecto
a la riqueza de los recursos genéticos marinos (Druel
et al., 2013). Un debate paralelo ha tenido lugar con
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referencia a la Antártida de acuerdo a los instrumentos
vigentes en esta región.5
Las áreas marinas protegidas (AMP) tienen como
objetivo preservar los valiosos recursos marinos de estas regiones polares y proteger a la fauna que la habita
(pingüinos, focas, albatros, ballenas, petreles, etcétera)
Las AMP no prohíben la pesca en todo las zonas, sino
que subdividen a los ecosistemas en regiones: aquellos
más ricos en fauna y donde la pesca está prohibida y
regiones donde se puede llevar a cabo la pesca regulada
de manera sustentable.
Los océanos alrededor de la Antártida son unos de
los más preciados en el mundo. Son de los últimos
lugares en el mundo que aún están relativamente sin
ser intervenidos por la actividad humana:
1. Este hermoso, helado ambiente oceánico es hogar
de cerca de 10.000 especies, algunos de los cuales
no pueden ser encontrados en ningún otro lugar del
planeta.
2. Los pingüinos de Adelia y emperadores, los petreles de la Antártida y los rorcuales aliblancos, las orcas
del mar de Ross, calamares gigantes y las focas de
Weddel, todos ellos prosperan en este clima inhóspito.
3. Mientras algunos otros ecosistemas marinos en
otras partes del mundo han sido devastados por el
desarrollo, la contaminación, minería y la pesca excesiva, algunos de los hábitats del océano Antártico se
mantienen intactos con todas sus especies predadoras
aun floreciendo aquí.
4. Cerca del 70 % de nuestra superficie terrestre es
océano, sin embargo menos del 1 % del mar abierto
más allá de jurisdicción nacional está totalmente protegido del desarrollo humano.
5. La evidencia muestra que mucho de los océanos
mundiales han sido explotados hasta llegar a niveles
peligrosamente bajos. Alrededor de un tercio de las
pesquerías comerciales son sobreexplotadas y más de la
mitad totalmente explotadas. Para algunas especies de
peces de gran magnitud como el atún y el pez espada,
hasta 90 % de su población han desaparecido. Algunas
poblaciones están en un punto crítico, y algunos pueden
que no se recuperen.6
6. La vida salvaje de la Antártida está ahora bajo
una creciente presión de la pesca comercial y cambio
climático.
7. Muchos de los hábitats del océano Austral son
únicos y distintos de otros de la región, demostrando
la increíble diversidad de vida en este helado clima.
8. La oceanógrafa Sylvia Earle llama al océano
Austral de la Antártida, el corazón de los océanos del
mundo, ya que es un conductor del resto de los sistemas
5 Para una discusión detallada sobre la protección de la
biodiversidad marina en alta mar en el contexto de la Convención de la Biodiversidad, ver Druel et al., 2013.
6 Global Ocean Comission.http://www.globaloceancommission.org/es/

oceánicos y atmosféricos del mundo. El 70 % del agua
dulce de la Tierra está encerrado en las capas de hielo
de la Antártida.
9. El cambio climático esta ya teniendo un impacto
en el entorno antártico, particularmente en la región de
la Península Antártica, uno de las áreas que se calientan
más rápido en la tierra. El océano austral y el entorno
relativamente intacto de la Antártida ofrecen un laboratorio importante para los científicos que investigan el
calentamiento global. La creación de grandes reservas
marinas en el mar de Ross y en otros lugares crearían
importantes áreas globales referenciales del clima.
En el mes de octubre del presente año, del 19 al 30
se celebrará en Hobart, Australia la XXXIV Reunión
de CCRVMA, donde se tratarán, entre otros temas,
las propuestas presentadas para la creación de áreas
marinas protegidas (AMP) que de conformidad con los
objetivos de la convención se intentan adoptar.
La Argentina, Brasil, Uruguay y Chile votaron a favor de la creación de AMP en el área del mar de Ross y
la Antártida Oriental en cuatro reuniones consultivas de
la CCRVMA: octubre de 2012 en Hobart, julio de 2013
en Bremerhaven, octubre de 2013 en Hobart y octubre
de 2014 en Hobart. En las tres primeras reuniones el
veto de Rusia y Ucrania bloqueó la creación de las
AMP. En la reunión de 2014 Rusia y China bloquearon
la creación de las AMP.
Por todo lo expuesto anteriormente resulta de vital
importancia que los países miembros explícitamente
–como lo han hecho anteriormente– se pronuncien
a favor de aprobar y materializar legalmente estas
propuestas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en este proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

(S.-2.287/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Agencia de Desarrollo Productivo San Luis, de la Secretaría para la Pequeña y
Mediana Empresa y Desarrollo Regional de la Nación,
del Ministerio de Industria de la Nación, en la ciudad
de Villa Mercedes, provincia de San Luis.
Art. 2º – Los gastos que demanden el cumplimiento
de la presente ley, se atenderán con las partidas presupuestarias asignadas anualmente al Ministerio de
Industria, en el presupuesto nacional.
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Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia a los
quince (15) días siguientes de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo a los resultados del censo 2010, respecto de la provincia de Buenos Aires de determinó que
el total de habitantes es de 15.625.084, de los cuales
9.916.715 viven en los 24 partidos que conforman
el Gran Buenos Aires. Mientras que en la ciudad de
Buenos Aires habitan 2.776.138 (Cfr.: http://www.censo2010.indec.gov.ar/CuadrosDefinitivos/P1-P_Buenos_Aires.pdf. Fecha de consulta: 17/05(2015).
Es decir, el relevamiento realizado por el INDEC en
octubre 2010, determina que la población que habita la
ciudad de Buenos Aires y los 24 partidos que conforman el Gran Buenos Aires, es casi de 13 millones de
habitantes, prácticamente un tercio del total del país.
Por ello, es necesario reconocer la existencia de un
acuerdo generalizado sobre la necesidad de descentralizar la estructura real organizativa de nuestro país
y apuntalar el desarrollo de un federalismo real en
nuestra Nación.
Se ha escrito que “la dinámica federal de la República Argentina exige y demanda una relectura del
proceso de descentralización y centralización política
y administrativa del régimen. Pero esta interpretación
no debe encuadrarse solamente en los parámetros tradicionales de la organización de los entes estatales descentralizados y centralizado, sino que más bien busca
la reinterpretación de estos conceptos de la estructura
política con el orden nacional federal; estableciendo
un nuevo paradigma en la estructura política argentina
basado en la expansión (o descentralización) geográfica
de los distintos organismos nacionales que componen
la estructura estatal nacional. Hoy en la Capital Federal
coexisten aproximadamente 270 reparticiones públicas
entre las que podemos mencionar a las reparticiones
administrativas nacionales –centrales y descentralizadas– organismos internacionales y reparticiones
administrativas propias de la ciudad autónoma. (Cfr.
Busto, Juan Manuel, “La crisis del sistema federal
argentino. Una cuestión ‘Capital’”, El Nuevo Congreso Argentino. Traslado y Refederalización. Giuliano,
Diego A.-Coordinador).
Por ello la creación de nuevas sedes de estos organismos nacionales, en este caso una nueva Agencia
de Desarrollo Productivo San Luis, dependiente de la
Secretaría para la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional de la Nación del Ministerio de Industria
de la Nación, en la ciudad de Villa Mercedes, provincia
de San Luis, implicaría el inicio del desarrollo de un
plan de distribución racional de la fuerza laboral estatal,
la cual con el pasar del tiempo ha llegado a un nivel
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de sobreburocratización, dado que la concentración
de poder en un solo lugar del país trae como consecuencia la creación de diversos canales de diálogo y
comunicación que a rigor de verdad se entremezclan
y superponen.
La Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa
y Desarrollo Regional tiene como función diseñar,
implementar y supervisar políticas públicas con el objetivo de impulsar el desarrollo de las pymes, a fin de
avanzar hacia la integración de la estructura productiva
de todas las regiones de la Argentina.
Su principal objetivo es la recuperación del tejido
productivo regional, la promoción del desarrollo sectorial a través de cadenas de valor, la creación de nuevas
empresas y la generación de más y mejor empleo.
Para ello, disponen de diversas herramientas adaptadas a cada necesidad: “asistencia financiera según
tamaño de empresa, apoyo a la capacitación y asistencia técnica, e instrumentos de promoción de exportaciones” (Cfr.: www.sepyme.gov.ar).
En consecuencia, la creación de esta nueva sede
implicaría parte de un proyecto transformación y federalización de la República, respetando los derechos,
necesidades y aspiraciones de cada una de las provincias argentina, este caso de la provincia de San Luis.
Finalmente se debe destacar que si bien la ciudad de
Villa Mercedes tiene una enorme importancia en todo
lo relativo al sector industrial al encontrarse radicado
el “Parque Industrial Villa Mercedes” y en él empresas de renombre nacional e internacional, tales como
Glucovil, Metalmecánica, Arcor, Procter & Gamble,
Compañía de Carnes Puntanas, Naturel, Mastellone y
Orbis entre otras. Esta situación crea también las condiciones adecuadas para la realización de inversiones
por parte de pequeñas y medias empresas, un gran
número de ellas proveedoras de las empresas radicadas
en el parque.
En esta tesitura es que propugnamos la creación de
esta nueva Agencia de Desarrollo Productivo San Luis
en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis.
Finalmente, es dable poner de resalto que la presente iniciativa encuentra su antedecente en similares
proyectos presentados bajo expediente S.-4.228/10; S.502/12 Y S.-4.314/13, los cuales no fueron aprobados
en los períodos parlamentarios correspondientes pero
creemos que por todas las razones expuestas amerita
insistir en su estudio y tratamiento por parte de este
honorable cuerpo.
Es por todas estas razones que pedimos a nuestros
pares la sanción del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.288/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA EMPLEO JOVEN
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto impulsar la inserción y capacitación de los jóvenes de ambos
sexos en el mercado laboral.
Art. 2º – Créase el Programa Empleo Joven, que
dependerá de la autoridad de aplicación designada por
el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 3º – Serán beneficiarios del programa los jóvenes desde dieciséis (16) y hasta veintiséis (26) años
de edad inclusive que se encuentren desempleados o
se desempeñen en un empleo informal al momento de
celebrar contrato de trabajo a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley.
Las personas desde los dieciséis (16) años y menores de dieciocho (18) años sólo serán beneficiarias en
la medida que puedan celebrar contrato de trabajo de
acuerdo a las disposiciones previstas por la ley 26.390
de Prohibición del Trabajo Infantil y de la Protección
del Trabajo Adolescente.
Será requisito para ser beneficiario del presente programa que la edad del empleado se encuentre dentro
del rango de edad previsto en el párrafo predecente
en el momento de celebrar el contrato de trabajo, sin
importar que el empleado posteriormente cumpla una
edad mayor.
Art. 4º – El empleador deberá brindar capacitación
para la formación laboral y/o profesional de los jóvenes
beneficiarios del programa de acuerdo a las características de las tareas y de las exigencias organizativas que
el empleador posea, siendo obligación de los jóvenes
asistir a dicha capacitación.
Art. 5º – La totalidad de las contribuciones patronales correspondientes a los jóvenes comprendidos
en el artículo 3º de la presente ley estarán a cargo del
Estado nacional.
El beneficio establecido en el párrafo precedente
tendrá una vigencia de veinticuatro (24) meses corridos
desde la celebración del contrato de trabajo. Cumplido
dicho plazo, el empleador se hará cargo de la totalidad
de las contribuciones patronales correspondientes.
Art. 6º – Serán requisitos de los empleadores para
acceder al programa creado en el artículo 1º:
a) No registrar deudas impositivas y previsionales
con el Estado nacional;
b) No haber producido despidos sin causa en los
doce (12) meses anteriores a la solicitud del
beneficio.
Art. 7º – La autoridad de aplicación del programa
creado en el artículo 1° tendrá como funciones:

a) Dictar su correspondiente reglamentación;
b) Implementar y difundir el programa;
c) Asignar los beneficios y llevar adelante su control y fiscalización;
d) Aplicar las sanciones correspondientes.
Art. 8º – En lo relativo a la validez, derechos y obligaciones de las partes que celebren contrato de trabajo
mediante la presente ley, se regirá bajo la ley 20.744 de
Contrato de Trabajo, y modificatorias, y la ley 24.013
de Empleo, y modificatorias.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional asignará en
cada ley de presupuesto nacional el monto correspondiente al financiamiento del programa creado en
el artículo 1°, el cual no podrá ser inferior al 1 % del
presupuesto asignado al Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Nación.
Autorícese al jefe de Gabinete de Ministros a reestructurar las partidas presupuestarias necesarias para
el financiamiento del programa durante el ejercicio de
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 10. – El programa creado en el artículo 1° tendrá
una vigencia de diez (10) años contados a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley, pudiendo ser
prorrogable por igual plazo.
Art. 11. – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a acompañar la presente ley,
desarrollando programas que promuevan la inclusión
de los jóvenes a la actividad laboral.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una generación sin la esperanza de un empleo estable constituye uno de los mayores dilemas de toda
sociedad.
Nuestra Constitución Nacional en sus artículos 14 y
14 bis reconoce el derecho de toda persona a trabajar
y las formas en que ésta gozará de la protección de las
leyes, asegurando condiciones dignas y equitativas de
labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagos,
retribución justa, salario mínimo vital móvil, igual
remuneración por igual tarea, protección contra el despido arbitrario, y participación en las ganancias de las
empresas con control de la producción y colaboración
en la dirección.
A su vez, el artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional establece que corresponde al Congreso
Nacional proveer lo conducente al desarrollo humano,
al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación
de empleo, y a la formación profesional de los trabajadores, así como promover políticas diferenciadas que
tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de
provincias y regiones.
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En definitiva, es nuestro deber que las palabras de
nuestra Carta Magna sean satisfechas en todos los
órdenes de las personas, incluyendo en su juventud.
Es durante esta etapa de la vida donde se forja el
futuro de las próximas generaciones de la Nación.
La falta de oportunidades o la dificultad de acceder a
la actividad laboral perjudica y posterga el futuro de
dichas generaciones. Toda inversión en educación se
ve desperdiciada cuando los jóvenes se encuentran
imposibilitados de acceder a un puesto de trabajo que
le permita gozar de condiciones dignas de vida y de
formación laboral y profesional.
De acuerdo con el informe “Estrategias para enfrentar la discriminación laboral que afecta a los
jóvenes” de entre 19 y 24 años, el 11 % se encuentra
desempleado y el 15 % no estudia ni está en búsqueda
de empleo.17
Vale destacar que el desempleo juvenil es un fenómeno mundial de la economía actual. La crisis que ha
azotado a Europa durante los últimos años demostró
que el de los jóvenes es el sector laboral más perjudicado, superando en los casos más dramáticos (España
y Grecia) el 50 % de desocupación.
En nuestro país el Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC) informó, en diciembre de 2014,
que el desempleo entre los jóvenes de menos de 29
años subió en el tercer trimestre de ese año al 14,1 %
(1,8 puntos porcentuales por encima de los valores de
2013). De esta manera, el desempleo joven en la Argentina prácticamente duplica al desempleo general de
la Población Económicamente Activa (PEA) general,
en torno al 7,5 %.
El presente proyecto de ley propone brindar una
herramienta al Estado para crear oportunidades asequibles que coadyuven a una inserción de los jóvenes
en el mercado laboral, conjuntamente con un proceso
de formación y capacitación a quo.
En tal sentido, el Programa Empleo Joven, creado
por la presente ley, promueve el trabajo de jóvenes de
entre 16 a 26 años de edad mediante el otorgamiento de
un beneficio que consiste en que el Estado nacional se
haga cargo de las contribuciones patronales durante los
dos primeros años de duración de la relación laboral.
En un todo de acuerdo con la legislación vigente
sobre la materia, el proyecto de ley establece que las
personas de entre 16 y 18 años de edad sólo podrán
serán beneficiarias en la medida que puedan celebrar
contrato de trabajo de acuerdo a las disposiciones
previstas por la ley 26.390 de Prohibición del Trabajo
Infantil y de la Protección del Trabajo Adolescente.
De esta manera lo que se busca es fomentar la
contratación de los jóvenes en un empleo estable y
registrado, disminuir el trabajo informal y evitar la
1 Fuente de elaboración propia de la Universidad Católica Argentina en base a EAHU y EPH del INDEC. Informe
publicado en marzo del 2014.
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dependencia pasiva del asistencialismo, procurando
generar un impulso desde el sector privado.
Con el fin de evitar el abuso del beneficio otorgado,
y de velar por los derechos laborales de los trabajadores, el presente proyecto de ley establece que aquellos
empleadores que hubieran efectuado despidos sin causa
en los 12 meses anteriores a la solicitud del beneficio,
no podrán acceder al mismo.
Es dable resaltar que el programa también tiene
como objetivo fomentar la capacitación de los nuevos
trabajadores, estimulando su posibilidad de formación
y crecimiento dentro del ámbito laboral.
Finalmente, es necesario enfatizar que este proyecto
encuentra antecedentes en similares proyectos presentados bajo los expedientes números S.-4.365/06,
S.-3.678/08 y S.-1.348/12.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.289/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el día 15 de noviembre
de cada año como Día de los Mártires de Yavi, en
homenaje a los hombres y mujeres –muchos de ellos
miembros de los pueblos originarios de la región– que
fueron ejecutados, tomados prisioneros o vendidos
como esclavos por los realistas en el suceso histórico
conocido como la “Sorpresa de Yavi”, ocurrido el día
15 de noviembre de 1816 en la localidad jujeña de San
Francisco de Yavi en el contexto de la guerra por la
Independencia argentina.
Art. 2º – El Ministerio de Educación de la Nación,
en coordinación con el Consejo Federal de Educación,
incluirá este acontecimiento en los calendarios escolares de la República Argentina.
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.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley propone instituir el día
15 de noviembre de cada año como Día de los Mártires
de Yavi, a fin de conmemorar a los hombres y mujeres
–muchos de ellos miembros de los pueblos originarios
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de la región– que fueron ejecutados, tomados prisioneros o vendidos como esclavos por los realistas en el
suceso histórico conocido como la “Sorpresa de Yavi”,
ocurrido el día 15 de noviembre de 1816 en la localidad
jujeña de San Francisco de Yavi.
La “Sorpresa de Yavi” encuadra en las guerras gauchas por la Independencia argentina que se sucedieron
después del 9 de julio de 1816, cuando la corona española envió su ejército con el objetivo de recuperar el
ex virreinato del Río de la Plata.
Los generales españoles a cargo de la ofensiva
fueron Pedro Antonio de Olañeta y Juan Guillermo de
Marquiegui. El avance sobre Yavi encontró la resistencia del legendario marqués del valle del Tojo, Juan
José Feliciano Fernández Campero, conocido como
el marqués de Yavi, comandante del general Martín
Miguel de Güemes.
El ataque fue completamente sorpresivo y breve,
pero fue, sin embargo, uno de los enfrentamientos más
sangrientos de la historia de nuestra independencia. Tal
como sostiene la investigadora María Cristina Fernández –miembro del Instituto Güemesiano y ferviente
impulsora del rescate y la promoción de la memoria de
los sucesos de la “Sorpresa de Yavi”–, cuando Olañeta
informa a sus superiores lo ocurrido en Yavi el 15 de
noviembre de 1816 dice que ese día “sorprendieron a
800 insurrectos. La mayoría de ellos quedaron tendidos en la zona, muertos, dejándonos su sangre para el
estímulo, para el recuerdo de que lo que se hace con
convicción tiene que ser para que lo recordemos. 340
fueron martirizados luego en vida, siendo llevados
hasta Potosí. En Potosí fueron vendidos públicamente
para ir al servicio de las familias realistas. Aquellos
que nadie quiso comprar fueron degollados, porque
había que dar un escarmiento. Y 40 quedaron vivos y
siguieron hacia territorio de La Paz. El día 6 de enero
de 1817 fueron ejecutados los últimos de aquellos de
quienes tenemos constancia documental de ese suceso”.
En la región de la Puna jujeña la mayoría de los habitantes eran miembros de las comunidades originarias
de la región y constituyeron la composición principal
de las fuerzas de Fernández Campero en la resistencia
a las fuerzas realistas. De hecho, uno de los patriotas
ejecutados bajo el argumento de ser “indígena alzado”
fue Diego Cala, quien luchaba bajo las órdenes de
Campero junto a numerosos representantes de los pueblos originarios. Su muerte simboliza la fiel y genuina
contribución de los pueblos originarios en la lucha por
la Independencia.
Los pueblos originarios en la Argentina han sido
sistemáticamente marginados de la historia de nuestro
país, y de hecho no se suele hacer referencia a su papel
en los sucesos de la Independencia. Creemos que es
preciso reconocer su protagonismo en la construcción
de lo que hoy conocemos como la República Argentina,
y es precisamente el ámbito educativo el más favorable
para la difusión de esta rica historia, marginada por
cientos de años.

Este proyecto es parte de ese proceso de reconocimiento, y encuentra su antecedente en la ley 5.730 de la
provincia de Jujuy, que instituye el día 15 de noviembre
como el Día de los Mártires de Yavi y fue sancionada
en noviembre de 2012 por unanimidad en la Legislatura
provincial jujeña.
Por la memoria de nuestros héroes de la Independencia –muchos de ellos miembros de los pueblos que
originalmente habitaron el territorio de nuestro país–
solicitamos a nuestros pares la sanción del presente
proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.290/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el siguiente texto como
párrafo segundo del artículo 15 de la ley nacional
24.193, de trasplantes de órganos y materiales anatómicos.
Artículo 15: […] En el caso de que una pareja
de donante y receptor no supere las pruebas de
compatibilidad requeridas para el trasplante de
riñón o riñón/páncreas combinado, se permitirá
la donación cruzada con otra pareja de donante y
receptor. El donante y el receptor de cada pareja
deberán estar relacionados entre sí en virtud de
los vínculos enunciados en el párrafo anterior.
Ambas parejas donante-receptor deberán estar
previamente inscriptas en el Registro Nacional
de Donación Renal Cruzada.
Art. 2º – El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) creará el
Programa Nacional de Donación Renal Cruzada, que
contemplará, entre otras, las siguientes iniciativas:
1. Creación del Registro Nacional de Donación
Renal Cruzada mencionado en el artículo precedente, que tendrá carácter permanente.
2. Fomento de la investigación, el desarrollo
tecnológico y la formación y capacitación de
recursos humanos necesarios para el desarrollo
y sostenibilidad del Programa Nacional de
Donación Renal Cruzada.
3. Realización de campañas de prevención y concientización de alcance federal.
Art. 3º – Los gastos que demande el cumplimiento
del Programa Nacional de Donación Renal Cruzada se
atenderán con las partidas presupuestarias asignadas
anualmente en el presupuesto nacional al Ministerio
de Salud.
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Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia a los
quince (15) días siguientes de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de marzo del corriente año se llevó a cabo en
el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro
el primer trasplante renal cruzado de la Argentina y
de toda América Latina. Hasta el momento este tipo
de procedimiento sólo se había realizado en EE.UU.,
Canadá, España, Reino Unido, Australia y Turquía.
El procedimiento consiste en la realización de dos trasplantes renales simultáneos, e involucra a dos parejas de
donante y receptor que están relacionados en los términos
de la legislación vigente (pariente consanguíneo o por
adopción hasta el cuarto grado, cónyuge o conviviente),
pero que son incompatibles entre sí. Lo que el procedimiento logra es precisamente resolver esa incompatibilidad entre donante y receptor cruzando los donantes.
En Argentina los trasplantes de riñón se realizan mayormente con donante cadavérico o con donante vivo
relacionado, de acuerdo a la ley 24.193, de trasplantes
de órganos y materiales anatómicos.
En relación al trasplante con donante vivo, la mencionada ley dispone en el primer párrafo de su artículo
15: “Sólo estará permitida la ablación de órganos o
materiales anatómicos en vida con fines de trasplante
sobre una persona capaz mayor de dieciocho (18) años,
quien podrá autorizarla únicamente en caso de que el
receptor sea su pariente consanguíneo o por adopción
hasta el cuarto grado, o su cónyuge, o una persona que,
sin ser su cónyuge, conviva con el donante en relación
de tipo conyugal no menos antigua de tres (3) años, en
forma inmediata, continua e ininterrumpida. Este lapso
se reducirá a dos (2) años si de dicha relación hubieren
nacido hijos”.
Cuando un paciente necesita un trasplante de riñón
y consigue un donante relacionado, debe superar dos
barreras fundamentales: la prueba de la histocompatibilidad y la compatibilidad entre grupos sanguíneos.
Según Pablo Raffaele, jefe de la Unidad Renal del
Hospital Universitario Fundación Favaloro, “se estima
que el 30 % de los pacientes que necesita un trasplante
y consigue un donante relacionado se encuentra con
que no supera alguna de estas dos barreras”.18
1 Entrevista a Pablo Raffaele, jefe de la Unidad Renal del
Hospital Universitario Fundación Favaloro. Ballarino, Florencia, “El trasplante cruzado es una alternativa ante la falta
de órganos”, diario Perfil, 4 de abril de 2015. URL: http://
www.perfil.com/ciencia/El-trasplante-cruzado-es-una-alternativa-ante-la-falta-de-organos-20150404-0035.html
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Según los datos más recientes provistos por el Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina (SINTRA), hay en
la Argentina 28.454 pacientes que se dializan y 6.115
pacientes en lista de espera para trasplante renal.29Para
muchos de ellos, el trasplante de donante vivo no relacionado es la única posibilidad de sobrevida, pues la
escasez de órganos de donante cadavérico y las barreras
al trasplante con donante relacionado mencionadas
anteriormente no permiten satisfacer las necesidades
de los pacientes.310
El trasplante entre donante y receptor no relacionados entre sí es un tema sumamente delicado para nuestra legislación y la de muchos otros países, pues está
directamente vinculado a la problemática del tráfico
de órganos. Nuestra legislación prohíbe expresamente
“toda contraprestación u otro beneficio por la dación
de órganos o materiales anatómicos, en vida o para
después de la muerte, y la intermediación con fines de
lucro” (artículo 27, inciso f), de la ley 24.193).
La ley 24.193 no se pronuncia explícitamente sobre
la autorización de trasplantes entre parejas de donantereceptor no relacionados entre sí pero, sin embargo,
establece en su artículo 56 que “toda acción civil
tendiente a obtener una resolución judicial respecto de
cuestiones extrapatrimoniales relativas a la ablación e
implante de órganos o materiales anatómicos será de
competencia de los tribunales federales o provinciales
en lo civil del domicilio del actor”.
La jurisprudencia ha interpretado mayoritariamente
que, al establecer este procedimiento judicial especial
para debatir y resolver cuestiones concernientes a la
ablación e implante de órganos, la ley pretende que se
resuelva en el ámbito judicial la posibilidad de ablación
e implante entre personas vivas no relacionadas. Se entiende que, dado que el trasplante entre relacionados no
requiere intervención judicial, la intervención prevista
en el artículo 56 de la ley 24.193 correspondería para
el caso de las intervenciones que involucran a pacientes
no relacionados o casos más complejos como el del primer trasplante renal cruzado que se realizó en nuestro
país, que fue autorizado por Francisco de Asís Soto,
juez subrogante en el Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Nº 4.411El fin principal
de la intervención judicial en estos casos es demostrar
que la donación es un acto informado y de carácter
voluntario, altruista y desinteresado, para evitar que la
donación se realice por motivos económicos y prevenir
así la comercialización de órganos.
2 Sitio oficial del SINTRA. URL: https://sintra.incucai.
gov.ar/. Fecha de última consulta: 23/5/2015
3 Ballarino, Florencia, ob. cit.
4 Fernández Madrid, Horacio, “Trasplante de órganos
entre personas vivas no relacionadas: ¿jueces verdugos?”,
revista Jurídica de la Universidad de Palermo, año 3, Nº 1.
URL: http://hdl.handle.net/10226/362
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El trasplante renal cruzado aparece en este contexto
como una alternativa superadora si se tienen en cuenta
dos factores principales: a) que, desde el punto de vista
de la probabilidad de sobrevida y capacidad de recuperación del receptor, el trasplante con donante vivo es
preferible al trasplante con donante cadavérico, y b)
que en el caso del trasplante de tipo “cruzado” se presupone el carácter voluntario, altruista y desinteresado
de la donación, puesto que los donantes involucrados
en cada pareja están relacionados a los respectivos receptores en los términos de la ley 24.193, de trasplantes
de órganos y materiales anatómicos.
Con respecto al primer punto, Pablo Raffaele sostiene que el trasplante renal de donante vivo “es la
mejor opción terapéutica en caso de insuficiencia renal
terminal, ya que ofrece múltiples ventajas respecto a
los donantes cadavéricos: mayor supervivencia del
injerto, buena función inicial sin necesidad de diálisis
y la menor incidencia de rechazo. Además, el hecho de
ser un procedimiento programado permite optimizar las
condiciones del donante y receptor, así como disminuir
al mínimo el tiempo de isquemia entre la nefrectomía
y el implante”.512
En relación con el segundo punto cabe señalar que
en el caso de la donación cruzada, aunque el receptor
sea finalmente un desconocido para el donante, la
voluntad de donar se mantiene porque la motivación
es precisamente el interés de favorecer a una persona
con la que se está directamente relacionado. El donante
“dona porque sabe que otra persona dona a su allegado,
y ese donante desconocido para el primero también es
consciente de que manteniendo su voluntad de donación logrará el fin que se había propuesto inicialmente,
a saber, que la persona a la que él quería donar pero con
la que resultaba incompatible recibirá un órgano que le
resulta necesario para mejorar su salud”.613
Es por estos motivos que consideramos que la legalización del trasplante renal cruzado se perfila como una
opción terapéutica con excelentes resultados y como
una herramienta adecuada para mitigar la problemática
de las largas listas de espera para trasplante renal y
las demoras en los procedimientos administrativos y
legales en general.
La legislación de los países iberoamericanos es
desigual en esta materia: mientras nuestro país o la
República Dominicana exigen la constatación de la
existencia de vínculos sanguíneos o afectivos entre
donante y receptor, España, Chile o Costa Rica únicamente requieren como condición de la donación de
órgano de donante vivo que ésta se realice a una perso5 Ballarino, Florencia, ob. cit.
6 López del Moral, José Luis, “Bases legales de la
donación de vivo”, revista Nefrología, órgano oficial de
la Sociedad Española de Nefrología, 2010; 30 (Suppl.
2):23-9. URL: http://www.revistanefrologia.com/es-publicacion-nefrologia-articulo-bases-legales-donacion-vivo-X0211699510051419
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na determinada, por lo que el trasplante entre pacientes
no relacionados no requiere autorizaciones especiales.
También existen posiciones intermedias, como es el
caso de la legislación venezolana que, como regla
general, exige la constatación de vínculos sanguíneos,
pero admite que las autoridades públicas autoricen la
donación entre personas no relacionadas.714
Teniendo en cuenta la legislación comparada en la
materia, cabe destacar que la iniciativa que proponemos no involucra una ruptura con los principios y la
finalidad de la legislación vigente, sino que se presenta
como una extensión de los mismos. No proponemos la
eliminación del requisito del vínculo entre donante y
receptor, sino que proponemos habilitar la posibilidad
de que la voluntad del donante se concrete aun cuando
no exista compatibilidad con el receptor con el cual tiene un vínculo en los términos de la legislación vigente.
Con esta motivación como guía, y con el fin último
de garantizar el derecho a la vida y a la preservación de
la salud, el presente proyecto de ley propone reformar
la ley 24.193, de trasplantes de órganos y materiales
anatómicos, para incorporar como párrafo segundo de
su artículo 15 el siguiente texto:
“En el caso, que una pareja de donante y receptor no
supere las pruebas de compatibilidad requeridas para
el trasplante de riñón o riñón/páncreas combinado,
se permitirá la donación cruzada con otra pareja de
donante y receptor. El donante y el receptor de cada
pareja deberán estar relacionados entre sí en virtud de
los vínculos enunciados en el párrafo anterior. Ambas
parejas donante-receptor deberán estar previamente
inscriptas en el Registro Nacional de Donación Renal
Cruzada”.
Asimismo, se dispone la creación del Programa
Nacional de Donación Renal Cruzada por parte del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación
e Implante (Incucai).
El Programa Nacional de Donación Renal Cruzada
apunta a la creación de un Registro Nacional de Donación Renal Cruzada que permita la conexión entre
parejas de donantes y receptores y el registro de datos
de relevancia para la realización del procedimiento y
para fines estadísticos y de investigación. El programa
deberá estar enfocado, además, a la realización de
campañas de prevención y concientización de alcance
federal y al fomento de la investigación, el desarrollo
tecnológico y la formación y capacitación de recursos
humanos necesarios para el desarrollo y sostenibilidad
del Programa Nacional de Donación Renal Cruzada.
Si bien comprendemos que el trasplante renal cruzado no es la solución definitiva al problema de la
escasez de órganos –de hecho, en EE.UU. este tipo de
procedimiento significa el 10 % de los procedimientos
con donante vivo–, su legalización y la creación de un
Programa Nacional de Donación Renal Cruzada puede
representar una verdadera oportunidad para aumentar
7 López del Moral, José Luis, ob. cit.
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la actividad de trasplante con donante vivo y mejorar
así la igualdad de oportunidades en materia de salud
para los habitantes de nuestro país.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.291/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 210 de la ley
20.744 (t. o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 210: Elección del médico. Control.
Disidencia.
Corresponde al trabajador la libre elección de
su médico, aun cuando estará obligado a someterse al control que se efectúe por el facultativo
designado por el empleador.
Para el caso en que entre el médico del trabajador y el del empleador hubiera disidencia,
el trabajador deberá solicitar a la autoridad de
aplicación la designación de un médico oficial,
quien determinará al respecto.
Durante el lapso de tiempo en el cual no hubiere
dictamen definitivo de dicha autoridad prevalecerá
la prescripción del médico del trabajador.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La norma que nos ocupa en su actual redacción
expresamente dice:
“Artículo 210: Control. El trabajador está obligado
a someterse al control que se efectúe por el facultativo
designado por el empleador”.
De manera tal que nos encontramos frente a un vacío
legal para el caso de que el trabajador se encuentre
padeciendo una enfermedad y el facultativo que lo trata
no coincida con el que designe su empleador.
Ello conlleva una serie de inconvenientes que en la
práctica –innumerable cantidad de veces– se traducen
en despidos indirectos, con la consiguiente pérdida
del trabajo y la correspondiente litigiosidad del tema.
Frente a la contradicción y/o discrepancia el empleado se encuentra muchas veces en la disyuntiva
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de obedecer a su propio médico o bien someterse a la
determinación del médico del empleador.
A su vez, dicha discrepancia puede versar no sólo
sobre el diagnóstico sino también sobre el tratamiento
a seguir o ambos.
Tales situaciones, que son muy comunes, generan
conflictos que con la norma propuesta se evitarían.
Reiteramos que, en la actualidad, no hay una solución legal al conflicto.
La ley laboral no le otorga a ninguna de las partes,
empleador o trabajador, preeminencia sobre la otra.
No puede el empleador imponer al trabajador un
médico en particular para ser tratado, ya que tiene libre
elección de su médico.
Consideramos que, frente a la inexistencia de solución legal, la norma que proponemos soluciona los
conflictos que pudieran originarse en lo sucesivo y
asimismo que debe respetarse la opinión del médico
del trabajador y el tratamiento por éste dado, ya que
es el profesional que tiene a su cargo la salud del
trabajador, ello hasta tanto la autoridad de aplicación
defina el tema.
La Cámara Nacional del Trabajo, a través de la Sala
VIII, en los autos “Farías, Héctor F. v./Coto CICSA”,
estableció que en caso de discrepancia entre las opiniones vertidas por el médico de cabecera del trabajador
y el que actúa por pedido de la empresa corresponde
privilegiar al primero, por ser el profesional a cargo
del tratamiento.
Cabe destacar que dicho criterio no es unánime en
la doctrina y en la jurisprudencia laboral, y existen
discrepancias debido a que la legislación vigente en
la materia no soluciona la cuestión, conforme ya expresáramos.
Así, en los autos mencionados el tribunal advirtió
que no existe un método arbitral o jurisdiccional que
resuelva las diferencias entre el médico de cabecera del
trabajador y el de control empresario.
Por su parte, la ley 21.297, que modificó en 1976 el
texto original de la Ley de Contrato de Trabajo, eliminó el sistema establecido en la misma, por el cual, en
caso de discrepancia entre el médico del trabajador y
el del empleador, éste debía solicitar a la autoridad de
aplicación la designación de un médico oficial para que
determine al respecto. Si el empleador no cumplía con
este requisito, se daba valor al certificado presentado
por el trabajador.
Por todo ello y con fundamento en lo expuesto es que
solicitamos a los honorables senadores nos acompañen
en el presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-2.292/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Ministerio de Salud
de la Nación modifique la resolución 288/1991, sustituyendo el testeo de productos descartables de uso
externo y de uso intravaginal en animales, por métodos
alternativos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Declaración Universal de los Derechos de los
Animales fue adoptada por la Liga Internacional de
los Derechos del Animal en 1977, que la proclamó al
año siguiente.
La misma establece:
“Artículo 1°: Todos los animales nacen iguales ante
la vida y tienen los mismos derechos a la existencia.
”Artículo 2°: a) Todo animal tiene derecho al respeto. b) El hombre, como especie animal, no puede
atribuirse el derecho de exterminar a los otros animales
o de explotarlos, violando ese derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los
animales. c) Todos los animales tienen derecho a la
atención, a los cuidados y a la protección del hombre.
”Artículo 3°: a) Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. b) Si es necesaria la muerte
de un animal, ésta debe ser instantánea, indolora y no
generadora de angustia.
”Artículo 8°: a) La experimentación animal que
implique un sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derechos del animal, tanto si se trata de
experimentos médicos, científicos, comerciales, como
de otra forma de experimentación. b) Las técnicas alternativas deben ser utilizadas y desarrolladas”.
En nuestro país, la ley 14.346, de 1955, ya establecía
penas para las personas que maltraten o hagan víctimas
de actos de crueldad a los animales. En su artículo 3°,
se considera actos de crueldad a los siguientes:
“1. Practicar la vivi sección con fines que no sean
científicamente demostrables y en lugares o por personas que no estén debidamente autorizados para ello.
”2. Mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal,
salvo que el acto tenga fines de mejoramiento, marcación o higiene de la respectiva especie animal o se
realice por motivos de piedad.
”3. Intervenir quirúrgicamente animales sin anestesia
y sin poseer el título de médico o veterinario, con fines
que no sean terapéuticos o de perfeccionamiento técnico operatorio, salvo el caso de urgencia debidamente
comprobada.
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”4. Experimentar con animales de grado superior en
la escala zoológica al indispensable según la naturaleza
de la experiencia.
”5. Abandonar a sus propios medios a los animales
utilizados en experimentaciones.
”6. 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.
”7. Lastimar y arrollar animales intencionalmente,
causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por sólo espíritu de perversidad.
”8. Realizar actos públicos o privados de riñas de
animales, corridas de toros, novilladas y parodias, en
que se mate, hiera u hostilice a los animales”.
Todos queremos que los cosméticos y artículos
de tocador funcionen y que no nos hagan daño, por
lo que los organismos reguladores de todo el mundo
les exigen a las empresas que prueben que así sea.
Tradicionalmente, los cosméticos se han venido probando en animales para demostrar que son efectivos
y seguros. Para ello, a los animales (incluidos los
conejos, conejillos de Indias, ratones y ratas) se les
hace sufrir y morir en una variedad de pruebas rutinarias para los productos cosméticos y sus ingredientes.
Éstas incluyen:
– Toxicidad de dosis repetidas. Esta prueba evalúa
si el uso repetido de una sustancia a largo plazo es venenoso. Los conejos y las ratas son forzados a comer
o inhalar un ingrediente cosmético o se lo frota en la
piel rasurada todos días durante 28 o 90 días, y luego
son asesinados.
– Toxicidad reproductiva. Esta prueba evalúa si el
uso de una sustancia puede tener algún efecto en la
fertilidad, el comportamiento sexual, el crecimiento
y desarrollo de los jóvenes. Las ratas o conejas preñadas son alimentadas por la fuerza con un ingrediente
cosmético y luego asesinadas junto a sus crías aún no
nacidas. Tales pruebas duran mucho tiempo y utilizan
miles de animales.
– Toxicocinética. Esta prueba evalúa cómo se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se excreta una
sustancia por el cuerpo. Las ratas y conejos son forzados a consumir un ingrediente cosmético antes de ser
asesinados y sus órganos examinados para ver cómo
se distribuyó en sus cuerpos el ingrediente.
– Sensibilización de la piel. Esta prueba evalúa si
una sustancia podría inflamar la piel de forma creciente
y provocar picazón cada vez que se utilice. Un ingrediente cosmético se frota en la piel rasurada de los conejillos de Indias y en las orejas de los ratones para ver
si tienen una reacción alérgica. Luego son asesinados.
– Cancerogenicidad. Un carcinógeno es una sustancia que provoca cáncer o aumenta la posibilidad de que
alguien desarrolle cáncer. Para probar esto, las ratas son
forzadas a comer un ingrediente cosmético durante dos
años para ver si tienen cáncer y luego son asesinadas.
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Métodos alternativos para el testeo de cosméticos
La información que se obtenía históricamente a través de las pruebas en animales está siendo sustituida,
cada vez más, por métodos más rápidos, más económicos y más seguros que no utilizan animales. Hoy muchas de las pruebas en animales utilizadas para probar
ingredientes cosméticos han sido reemplazadas. Estos
métodos modernos aportan información más relevante
para los seres humanos y se considera que predicen
mejor las reacciones humanas que las tradicionales y
obsoletas pruebas en animales.
Por ejemplo, para evaluar la irritación en la piel, pueden realizarse alternativamente ensayos en epidermis
humana reconstituida, como el modelo de piel episkin.
Estas pruebas utilizan piel humana reconstituida donada de cirugías cosméticas y han demostrado ser más
efectivas que las crueles pruebas cutáneas de Draize,
con conejos, a las que están reemplazando.
Los modelos también existen y pueden ser utilizados
para reemplazar las pruebas crueles en animales para
la irritación ocular; los efectos de la sensibilización cutánea pueden predecirse observando proteínas in vitro
(en un tubo de ensayo), y la fototoxicidad también se
puede evaluar con un test sobre células.
Asimismo, las empresas pueden probar que sus
productos son seguros utilizando ingredientes ya
establecidos. Por ejemplo, existen casi 20.000 ingredientes en la base de datos de la Unión Europea para
los cuales hay datos de seguridad disponibles. En un
informe científico elaborado por la British Union for
the Abolition of Vivisection (BUAV) y European Coalition to End Animal Experiments,115se puede conocer
con profundidad sobre las pruebas alternativas que no
utilizan animales.
Ante este escenario, la Unión Europea fijó una prohibición de pruebas en animales para cosméticos y sus
ingredientes, así como la venta de algunos cosméticos
que han sido probados en animales en otros lugares del
mundo. Croacia, Israel, Nueva Zelanda y Noruega han
seguido los mismos pasos al prohibir las pruebas en
animales para cosméticos e ingredientes. En el mismo
sentido, el Congreso de San Pablo, Brasil, sancionó
recientemente la ley 15.316, prohibiendo el testeo de
cosméticos en animales.216
Recientemente, también en los Estados Unidos de
América se presentó un proyecto de ley en el mismo
sentido, prohibiendo el testeo de cosméticos en animales, así como también la venta de esos productos.317
1 http://www.crueltyfreeinternational.org/_assets/userfiles/files/BUAV_ScienceReport-SCREEN.pdf
2 http://dobuscadireta.imprensaoficial.com.br/default.aspx?DataPublicacao=20140124&Caderno=DOEI&NumeroPagina=1
3 https://www.crueltyfreeinternational.org/peter-dinklage-joins-cruelty-free-international-welcome-humane-cosmetics-act-usa
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En el año 1990, el Ministerio de Salud, a través de
su resolución 289 aprobó la regulación técnica para
control de productos higiénicos descartables de uso
externo e intravaginal. En su anexo tercero, se establece la obligatoriedad de realizar pruebas con conejos
albinos, mantenidos en jaulas individuales. Debido a
la existencia de nuevas técnicas alternativas, que no
requieren el encierro y maltrato a los animales –conejos
en este caso–, sugerimos a las autoridades sanitarias nacionales la modificación de dicha resolución. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.

(S.-2.293/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y comunitario el proyecto cooperativo “Mujeres de Oro en acción”, llevado a cabo en
la localidad de General Fernández Oro, provincia de
Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cooperativa de trabajo “Mujeres de Oro en
acción” de la ciudad de General Fernández Oro, Río
Negro, nace de la necesidad de la inclusión social y
laboral de un grupo de mujeres en situación de vulnerabilidad, excluidas por su avanzada edad, por alguna
discapacidad, por enfermedades crónicas, por tener a
cargo hijos con discapacidad, por falta de educación o
capacitación y por ser madres solteras.
En esta asociación se reparten y asignan las responsabilidades de trabajo basándose en las capacidades de
cada integrante, intentando favorecer la integración y
participación de todas las mujeres. Luego se reparten
los ingresos equitativamente, aunque siempre dando
prioridad a las más necesitadas.
La formación es continua en temas relacionados
con el cooperativismo, la manipulación de alimentos,
márketing, elaboración de nuevos productos, nuevas
técnicas y ventas, beneficiándose también de las
diversas capacitaciones de instituciones como INTA
e INTI.
Los dulces, aderezos, conservas al natural, panificaciones y chocolatería son bien reconocidos en la
localidad por su calidad y diferentes presentaciones.
Una característica que los ennoblece es gratificar con
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productos terminados a quienes hayan donado frascos,
frutas y otros elementos útiles para la producción.
El objetivo es poder llegar a vivir de lo que hacen,
de lo que producen. Ya hace cuatro años que trabajan
con escasos recursos y en condiciones precarias, pero
siempre con actitud de superación. Actualmente se
turnan para cuidar a los chicos, así las madres pueden
trabajar. La idea es llegar a tener una guardería de la
cooperativa.
Esta cooperativa es parte de un proyecto local
comunitario que se desarrolla en la localidad, que
significará un notable crecimiento para la institución
y que cuenta con el apoyo de Desarrollo Social del
gobierno provincial, la Municipalidad, INTA e INTI y
la comunidad en general.
Además del trabajo que lleva a cabo, la asociación
prioriza el acceso a la educación y la capacitación de
todas las asociadas. Hace dos temporadas de verano
que se ocupan de un taller de cocina, en el que trabajan
con sus hijos y nietos. Alternan la cocina con juegos y
actividades para chicos con movilidad reducida y otras
discapacidades. Todo esto gracias al apoyo de padres y
vecinos de General Fernández Oro.
Para reconocer el trabajo llevado a cabo con gran
esfuerzo y dedicación por parte de esta cooperativa
de trabajo conformada por mujeres luchadoras, les
solicito a los señores legisladores que acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.

(S.-2.294/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la obra literaria del escritor y
periodista rionegrino Enrique Nanti, que conjuga con
original estilo la temática del amor romántico con el
compromiso social y político.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Enrique Nanti nació en la ciudad de Buenos Aires
el 4 de marzo de 1966, aunque muy pronto su familia
se radicó en Viedma cuando él contaba con tres años.
Hijo de un ex funcionario del gobierno constitucional
justicialista de Mario Franco, su padre (el doctor
Henry Nanti) conoció la cárcel en los tiempos de la
proscripción del peronismo. No es casual, entonces,
que el propio Juan Domingo Perón fuera su padrino
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de bautismo. La política y el peronismo atraviesan sus
historias familiares, lo que llevó siendo muy joven a
trabar una fuerte amistad con Enrique Pavón Pereyra,
biógrafo del general Perón y de alguna manera el
hombre que lo guió en este género cuyas enseñanzas
le servirían más tarde para escribir, en México, uno de
sus libros más queridos.
Nanti tiene dieciocho libros publicados (cinco novelas, nueve poemarios, un libro de cuentos cortos,
una guía epitáfica y una biografía, tres de ellos bajo el
sello de grupo editorial Planeta). Pero como es común
en muchos escritores, el periodismo ha sido su medio
de vida desde la adolescencia. Fundó ocho periódicos
y una revista de circulación nacional especializada en
encuestas no convencionales: La Opción Patagónica
(mensuario socio-cultural), El Mercader (semanario de
servicios –avisos clasificados–), Gris y Por Siento (periódicos especializados en sondeos de opinión), y Mona
Lisa (quincenario especializado en temas femeninos).
En Costa Rica editó El Mercader (avisos clasificados)
y Cambalache en México de iguales características, y
finalmente El Pasquín de los Sumideros (mensuario
patagónico de interés político y cultural) que editara
en la ciudad de Viedma. Ha colaborado en numerosos
diarios del país y del extranjero: La República y Prensa
Libre de la República de Costa Rica, diario Noroeste
de México y diario Noticias de la Costa de la ciudad
de Viedma. Como publicista, es autor creativo de más
de 500 avisos publicitarios gráficos publicados y campañas políticas integrales.
A los fines de fundamentar esta declaración de interés, se transcribe a continuación una breve reseña de
los libros que ha publicado.
Sermón de los ojos (1991, poemario): Este poemario, primer libro de la obra de Nanti, vio la luz como
edición de autor a sus 25 años siendo, con su bíblico
nombre, el impulso creativo que lo llevó a urdir los
siguientes libros y a abrazar definitivamente el oficio
de escribir. Al mismo lo prologó su amigo Enrique
Pavón Pereyra, biógrafo personal del general Juan D.
Perón. Con una marcada tendencia hacia la rima (rima
que con el transcurrir de los años y los poemarios se
irá diluyendo en intensidad y métrica), se advierte la
fuerte influencia de los poetas españoles de principio
y mediados del siglo pasado que solían brillar por los
ropajes a veces excesivos en metáforas y adjetivos con
que vestían sus versos. Pero básicamente, este primer
libro abarca el período iniciático de la vida de su autor.
Babel (1993, poemario): Siguiendo por alguna
extraña razón con los títulos bíblicos, en este segundo
poemario y libro comienza a vislumbrarse una mirada
más social, más política y comprometida por parte del
autor. La evolución o madurez se nota, más que en la
forma de los versos, en los contenidos donde los temas
se corren un poco de lo romántico para ocuparse más
de lo social y lo humano.
Por partes (1994, poemario): En este tercer poemario, el erotismo se hace presente con una fuerza
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arrolladora que diferencia a estas páginas de las de
otros libros. El propio poema Por partes de donde el
autor rescata el título (algo que a lo largo de su obra
hará varias veces), es la síntesis de esa energía sexual
mencionada. No obstante, los poemas políticos adquieren aquí mayor importancia que en el libro anterior, así
como también los metafísicos. Por partes se divide en
tres partes precisamente, una romántica o amorosa, otra
más políticamente comprometida, y finalmente una tercera parte de tono existencial. Además, este poemario
cuenta con el prólogo del poeta argentino de reconocimiento internacional Joaquín O. Giannuzzi, lo que le
da un prestigio extra por lo que significa dicho autor.
Negros blancos rojos (1995, poemario): En este
cuarto poemario y libro, la pluma del autor quien al
publicarlo tiene 29 años y más experiencia literaria,
comienza a refinarse y a definirse en sus postulaciones,
manteniendo siempre una división estructural de tres
partes con poemas románticos, sociales-políticos y metafísicos. Ya a partir de esta publicación el autor, recurre
a una síntesis minimalista al extremo que comienza a
caracterizar su escritura en este género, lo que él pasa
a llamar poesía axiomática.
El Maquío Clouthier (editorial Planeta 1998,
biografía): Este libro marca un antes y un después
en la obra del autor convirtiendo a su oficio en una
profesión más asumida. Escribir la biografía de un
gran líder político mexicano de oposición que fue
candidato presidencial y probablemente asesinado
en el año 89 mediante un dudoso accidente que le
causó la muerte, transformó su carrera literaria en algo
más esperanzador y reconocido. Éste fue el primero
de los dos libros que la editorial Planeta (una de las
más importantes de Iberoamérica) le publicaría. Con
una tirada inicial de 15.000 ejemplares que debieron
reeditar en tres ocasiones, en esta biografía pudo el
autor desarrollar más una prosa política y un estilo
evidentemente influenciado por quién fue su maestro personal en el género biográfico, Enrique Pavón
Pereyra. Hasta la fecha, éste es el libro fundamental
de su obra.
Según mi corazón (editorial Planeta 1999, poemario): En éste su quinto poemario y sexto libro, el autor
mantiene la estructura de dividirlo en capítulos pero
esta vez, tratando de ser más específico y con más
temas para tocar, y lo parte en cinco partes. Según mi
corazón es el segundo libro que editorial Planeta le
publica en México, teniendo una repercusión inmediata
en aquel país donde todo su tiraje se agota treinta días
después de haber salido a la calle. Es otro parte aguas
en la obra del autor, sobre todo si se tiene en cuenta que
es muy difícil que una editorial internacional de primera línea edite poesía, un género bastante subestimado
por las grandes firmas. En este libro, lo emotivo y lo
social se mixturan manteniendo una fuerte presencia
en cada poema.
Suicidio por encargo (2002, novela): Este séptimo
libro del autor (su primera novela) lo inaugura en un
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género que desconocía hasta entonces, el de la novela.
Suicidio por encargo es la historia de un hombre, de un
suicida que decide pagarle a un sicario para que tiempo
después lo mate; un suicida que no se anima a hacerlo
por sus propios medios y paga para que otro lo haga
por él […]. Original en su argumento, el autor consigue
sostener la tensión hasta el final de la novela escrita en
primerísima persona. Una historia policial atrapante
que incluye rasgos metafísicos que siguen desvelando
al autor como una característica literaria muy personal.
Tala de sombras (2002, novela): Esta novela, aunque
publicada el mismo año que la anterior, es la segunda
experiencia exploratoria y preparatoria para el autor
rumbo a la que ya imaginaba como su novela más
compleja, la tercera, la que más adelante escribiría y
titularía El huelguista. En Tala de sombras, historia
situada en la zona andina de la Patagonia, el realismo
mágico latinoamericano muestra sus uñas en varias
secuencias. Se la puede definir como una novela
romántica-policial de ficción.
Lapidarius (2004, epitafios): Éste, su décimo libro,
demuestra que en materia de creatividad e impulso
literario el autor carece de prejuicios artísticos, lo que
lo lleva a escribir este libro-guía de epitafios ordenados
alfabéticamente para, según él, que el lector elija su
propio epitafio para su tumba de acuerdo a su profesión
o a la existencia que haya tenido. Se sabe que en una
época algo antigua, el epitafio era un género literario
muy difundido. Pues, el autor lo retoma y escribe este
libro donde las frases epitáficas con todo el humor
y la ironía metafísica que implican, despliegan una
ilimitada ocurrencia.
Algunos cortos muy cuentos (2005, cuentos): Dentro
de la constante de su autor de explorar géneros y experimentar, no podía dejar de escribir cuentos cortos,
algo que en verdad venía haciendo desde un principio
de su carrera cuando comenzó con la poesía. En 2005
entonces vio la luz su primer libro de cuentos (su
décimo primer libro), donde la síntesis, la brevedad
narrativa procurando la construcción de relatos mínimos, una vez más pasan a ser su principal característica
estética. Entre la mayoría de los cuentos de este libro,
la metafísica como argumento domina sobremanera.
Falsario (2005, poemario): Éste, su séptimo poemario y duodécima publicación, lo encuentra al autor
en su apogeo poético y en su nivel más alto nivel de
producción: es el libro que más poemas tiene. Dividido
en capítulos temáticos, aquí procura un equilibrio de
intensidad entre los temas que más ha desarrollado
durante toda su obra: el amor, lo social y político, y
finalmente la vida y muerte del ser humano. Ya con una
voz y un estilo propio y un perfil emotivo-ideológico
claro, en este poemario el autor logra explayar todo su
ser hasta vaciarse. Es lo más revelador de su poesía.
El huelguista (2009, novela): En esta tercera novela
y décimo tercer libro, el autor cuenta con 43 años. Según sus propias palabras, escribirla le significó un gran
esfuerzo resultándole incluso físicamente doloroso, ya
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que lo hizo durante dos años y varias horas al día en su
residencia mexicana. Sin embargo al escenario de la
historia lo sitúa en su ciudad, en Viedma, de donde un
día partió y adonde hoy regresó tras vivir en distintos
países del exterior. Se trata de un hombre casado que
por años padeció el maltrato de su mujer hasta que un
buen día decide tomar su carpa (su tienda de campaña),
dirigirse a la plaza San Martín de Viedma frente a la
Casa de Gobierno y declararse en huelga de hambre
hasta que ella, su esposa, le diga públicamente que lo
quiere aunque sea un poquito. La mayor parte de la
huelga y la novela transcurre justamente en su carpa
instalada en la plaza. El huelguista es una historia de
amor, seguramente, el argumento más original y mejor
logrado de su autor según él mismo lo admite.
La confesión (2012, Diana –grupo Planeta–): En esta
cuarta novela y décimo cuarto libro publicado, el autor
a sus 46 años logra su máxima expresión y compromiso
social escribiendo una ficción de denuncia contra la
pederastia en la religión. Aunque se lanza en territorio
mexicano y sur de los Estados Unidos bajo el sello de
Diana, la historia en sí se ubica en escenarios patagónicos con un lenguaje voceado de estricto modismo argentino. Hoy, cuando esta novela aún circula, considera que
con ella alcanzó su mayor nivel literario en dicho género.
Ínfula (2012, poemario): En este octavo poemario
y décimo quinto libro publicado, Nanti abraza como
poeta una sinceridad abrumadora que corta con el estilo
lírico de sus poemarios anteriores refundando su pluma
con un corte social además de romántico más intenso y
revelador que en sus anteriores poemarios.
Subcutáneo (2013, poemario): En este noveno
poemario y décimo sexto libro publicado, el autor declara que los más de doscientos poemas que el mismo
contiene, fueron escritos durante varios años hasta ver
la luz del papel impreso, y que en él, lo de adentro
(aludiendo al título) brota como desde una gran vena
interior separando en cinco capítulos temáticos el libro:
metafísica, religión, amor, familiar y un último capítulo
de crítica social. Según él, su mejor poesía habita en
este último poemario como coronando su obra general
de dieciséis libros editados.
Para reconocer el trabajo llevado a cabo con este
gran escritor, les solicito a los señores legisladores que
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.295/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Programa de Reciclado y Medio
Ambiente, que a nivel nacional, la Fundación Hospital

de Pediatría “Profesor Doctor Juan P. Garrahan”, realiza
con las provincias mediante convenio de cooperación.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Reciclado y Medio Ambiente de la
Fundación Garrahan está constituido por tres pilares
desde los cuales la sociedad civil puede colaborar para
el hospital, para el cuidado del medio ambiente y el
incremento de una cultura solidaria.
El reciclado de papel, tapitas de plástico y llaves
de bronce, a su vez, tienen el objetivo de alentar la
formación de alianzas estratégicas entre las entidades
y empresas de los diversos sectores de la sociedad en
la intención de compartir proyectos y crear nuevas
expectativas superadoras.
Este programa de la Fundación Garrahan nació a
fines del año 2006, y se ha constituido en una importante actividad.
El programa de reciclado contiene los siguientes
objetivos:
– Obtener recursos económicos para apoyar el desarrollo integral del Hospital Garrahan, institución de
referencia para los problemas más graves y complejos de
la salud de los niños de todas las regiones de nuestro país.
– Contribuir a la protección del medio ambiente,
alentando los hábitos adecuados para su defensa permanente.
– Estructurar un proyecto solidario donde la sociedad
civil participa como protagonista fundamental, enriqueciendo su capital social y su responsabilidad ciudadana.
–Alentar la formación de alianzas estratégicas entre
las instituciones y empresas de los diversos sectores de
nuestra sociedad, en la intención de compartir proyectos y crear nuevas expectativas superadoras.
En este marco de trabajo de coordinación con organizaciones de la sociedad civil de las provincias, se sumó
la Fundación Amparo como referente del programa y
principal punto de referencia de recolección en La Rioja.
El acto de firma del convenio entre la Fundación Hospital de Pediatría “Prof. Doctor Juan P. Garrahan”, representada por la licenciada Patricia Gavilán, en su carácter de
coordinadora del Programa de Reciclado y la Fundación
Amparo, se llevó a cabo en la Universidad Nacional de
La Rioja y contó con la participación del secretario de
Extensión Universitaria, ingeniero Walter Gómez.
En reconocimiento a la tarea que sea realiza desde la
Fundación Garrahan, manifestando el acompañamiento
de la Cámara en sus objetivos y trabajo, es que solicito a mis pares el acompañamiento de a la siguiente
iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-2.296/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del Centro Cultural “Néstor Carlos Kirchner” en el edificio histórico del
Correo Argentino, acontecido el 21 de mayo de 2015.
Los festejos por la apertura del centro cultural duraron varios días y fueron encabezados por la presidenta
de la Nación doctora Cristina Fernández de Kirchner.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto del Centro Cultural “Néstor Carlos
Kirchner” fue una iniciativa del ex presidente de la Nación, Néstor Carlos Kirchner, y de la actual presidenta,
Cristina Fernández de Kirchner, quienes propusieron
dotar a nuestro país de un gran espacio cultural capaz
de albergar todas las expresiones del arte y la cultura,
conservando la historia de un edificio emblemático
como es el antiguo Palacio de Correos y Telégrafos.
El motor de la iniciativa fue la aspiración de contar
con un espacio moderno, amplio y diverso dedicado a las
artes visuales, las artes escénicas, la educación, y demás
manifestaciones artísticas, como parte de un proyecto
político democrático que continuamente busca propiciar
la inclusión, la participación popular y facilitar el acceso
a los bienes culturales de toda la comunidad.
El pasado 22 de mayo, la presidenta de la Nación,
doctora Cristina Fernández de Kirchner, inauguró el
Centro Cultural “Néstor Carlos Kirchner”, poniendo de
manifiesto el valor arquitectónico del edificio con un proyecto de remodelación que mezcló el estilo clásico con el
contemporáneo. Es el emprendimiento de infraestructura
cultural más importante de Latinoamérica, con una superficie total de 110.000 metros cuadrados.
Durante el acto oficial fue inaugurada una sala
sinfónica con capacidad para 1.920 personas en la denominada Ballena Azul, una imponente estructura, con
forma, obviamente, de ballena, que está ubicada en el ala
industrial del edificio de la avenida Leandro N. Alem.
El lugar cuenta con un órgano de 3500 tubos, fabricado en Alemania por la firma Orgelbau Klaiss, que
se armó allí mismo y pesa 35 toneladas, hoy, en pleno
proceso de afinación.
El encargado de llevar adelante la obra fue el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, arquitecto
de profesión. El lugar, terminado en un 80 por ciento,
contará, además, con seis auditorios multimedia que
se intercalan entre los pisos 4, 5 y 6 (de un total de 9).
El edificio está dividido en dos partes: la histórica
y la industrial. En la primera se dedicaron a la restauración, conservando los tres enormes vitrales y todo
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el mobiliario de época. Allí está el salón de honor y lo
que fue el despacho de Eva Perón. En el subsuelo, y a
pedido en su momento del propio Néstor Kirchner, seguirá funcionando un correo que tendrá en exposición
los mostradores antiguos e incluso las 5.000 casillas de
correo, numeradas, en hierro, toda una reliquia.
En términos de infraestructura la obra tiene una relevancia trascendental, puesto que se trata de la recuperación y refuncionalización de uno de los edificios más
importantes de Buenos Aires, el ex Palacio de Correos
y Telégrafos (declarado monumento histórico nacional
en 1997 y cuyo mobiliario también fue reconocido
como patrimonio histórico).
Señor presidente, por constituir una obra clave para
nuestro país, que permitirá que todos los argentinos
puedan acceder a la cultura, a través de una programación amplia, diversa y de calidad, en un espacio pensado para tal fin, con una infraestructura a la altura de
los principales centros culturales del mundo, y dotado
de la última tecnología, es que solicito a mis pares el
acompañamiento en la presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.297/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el programa de cooperación
que desarrollan el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva y el Fondo de la Investigación
Científica de Flandes (FWO), para la presentación de
proyectos conjuntos de investigación entre grupos de
Argentina y Flandes que incluyan el intercambio de
jóvenes investigadores.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hasta el 15 de julio de 2015 se encuentra abierta
la convocatoria para la presentación de proyectos de
investigación conjunta entre grupos de la Argentina
y Flandes, en el marco del programa de cooperación
que desarrollan el Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva de la República Argentina y
el Fondo para la Investigación Científica de Flandes
(FWO), Bélgica, sobre la base del Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica firmado en 1998.
Hasta la fecha se ejecutaron proyectos en las áreas
de: ciencias físicas y matemáticas, ciencias biológicas,
ciencias químicas, tecnologías de la información y la
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comunicación, tecnología energética, mecánica y materiales, salud y ciencias humanas y sociales.
El objetivo es llevar a cabo proyectos bianuales de
investigación conjuntos con grupos de investigación
belgas financiados por el Fondo para la Investigación
Científica de Flanders (FWO).
En el proyecto se deberá incluir un plan de trabajo
detallado a ser realizado durante los dos años de ejecución del proyecto. Asimismo se deberán referenciar
las actividades a ser desarrolladas con la contraparte,
detallando el valor agregado de la cooperación para el
proyecto en curso.
Sólo se considerarán para su financiamiento aquellos
proyectos que sean novedosos, de alta calidad científica
y originales.
La decisión de la parte argentina sobre los proyectos
a financiar será tomada por el MINCyT y el directorio de
Conicet. La decisión final acerca del financiamiento se
tomará en conjunto con FWO. La misma tomará en cuenta la evaluación de las comisiones de ambos países, las
prioridades estratégicas y los presupuestos consignados
para la cooperación por las instituciones intervinientes.
Al final de los dos años, los responsables del programa deberán remitir un informe final de actividades
en el idioma oficial de cada país.
Señor presidente, dada la trascendencia de esta
herramienta de financiamiento que incorpora el intercambio de jóvenes investigadores, es que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
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con Discapacidad, con el objetivo de generar, difundir,
actualizar y sistematizar la información que se recopile
de las distintas fuentes, tanto públicas como privadas
en la materia.
El observatorio se organiza a partir de grupos de
trabajo vinculados con las organizaciones no gubernamentales y organismos de gobierno ubicados en el
interior del país, para efectuar el seguimiento de la
aplicación y cumplimiento del convenio, gestionando al
mismo tiempo información relativa a la problemática.
El observatorio se encuentra integrado por representantes designados de jurisdicciones del gobierno
nacional y de organizaciones de la sociedad civil, de y
para personas con discapacidad.
En la provincia de La Rioja, a partir de un acto
que contó con la participación de representantes de
organizaciones no gubernamentales y autoridades
provinciales, se constituyó el observatorio provincial
para dar inicio a una agenda política local dentro de
los lineamientos que marca la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad.
Celebrando y buscando fomentar el avance en
términos de federalización de un organismo nacional,
fundamental para lograr la transversalidad de la política
de discapacidad en el conjunto de las políticas sociales
y laborales impulsadas desde el Estado central, es que
solicito a mis pares el acompañamiento en la presente
iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

(S.-2.298/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-2.299/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la constitución del Observatorio
de los Derechos de las Personas con Discapacidad en
la provincia de La Rioja, con el propósito de promover
y monitorear el cumplimiento de los derechos de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su Protocolo Facultativo, ratificada
por la ley 26.378; cumpliendo con el propósito de
federalización del organismo a través de la creación
de representaciones en el interior del país.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por decreto presidencial, fue constituido en nuestro
país el Observatorio de los Derechos de las Personas

Su beneplácito por la presencia y actuación del joven riojano Gerónimo Espín Busleiman, en el torneo
internacional Roland Garros disputado en la ciudad de
París, en junio del corriente año.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La práctica de cualquier deporte con constancia,
ayuda a que los adolescentes aprendan la importancia
de la disciplina, el sacrificio y el esfuerzo. El deporte
facilita el mejoramiento del estado físico pero también
del estado anímico.
Tras una exitosa gira sudamericana, que le permitió
ascender más de cuatrocientos puestos en el ránking
mundial juvenil, ubicándose en el puesto 48 del ITF
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(International Tennis Federation) el joven oriundo de la
provincia de La Rioja se destacó por su participación en
el torneo Roland Garros desarrollado en París, Francia.
Su performance le permitió llegar a semifinales de
dobles, en pareja con Franco Capalbo; concluyendo una
gran performance, siendo los representantes argentinos
de la rama masculina, que llegaron más lejos.
La actuación de Gerónimo Espín Busleiman enorgullece a nuestro país, no solo por su participación en Roland Garros, sino además en otros torneos ITF junior,
dos grand slam por el continente Europeo, escalando
así en el ránking mundial.
En reconocimiento al esfuerzo y los logros del joven argentino oriundo de la provincia de La Rioja, es que solicito
a mis pares el acompañamiento de la presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Deporte.

(S.-2.300/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a las heroínas y mártires de la independencia de América, que se conmemora el 12 de
julio, fecha del nacimiento de la teniente coronel Juana
Azurduy de Padilla.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de julio de 1780, hace 235 años, nacía esta figura,
símbolo del compromiso de las mujeres latinoamericanas
por las luchas por la independencia. La figura de esta revolucionaria expresa la hermandad y la identidad histórica
común que une a los pueblos de Bolivia y Argentina.
La teniente coronel Juana Azurduy de Padilla, nació,
en las cercanías de Chuquisaca-Toroca, hoy Sucre, República de Bolivia, –en el entonces Alto Perú, integrado
además por las provincias del actual territorio boliviano
de Cochabamba, Oruro y La Paz–.
Ella tenía 25 años cuando se unió en matrimonio
con Manuel Asencio Padilla, quien frente a las revolucionarias ideas que se escuchaban en la Universidad
de San Francisco Xavier, prepararon el camino para la
conmoción ideológica producida por la Enciclopedia
Francesa, y las ideas de Rousseau. Las ideas de igualdad, libertad y fraternidad comenzaron a conmover
los bases de la dominación española en sus colonias
virreinales del sur de América. Fue así que decidió
sumarse a la causa de la libertad, concientizando a los
indígenas para que se unieran a los revolucionarios.
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Juana decidió luchar junto a su esposo, arriesgando
su vida, alistando hombres y mujeres para la guerra.
Organizó un batallón que bautizó con el nombre de
“Leales”, al cual, con sorprendente habilidad de amazona, comandó en acciones contra la dominación española.
Juntos, recorrieron el Alto Perú y las provincias de la
intendencia de Salta del Tucumán. Por su lucha fueron
detenidos, perseguidos, proscriptos y procesados.
En 1810, se incorporó al ejército libertador de Manuel Belgrano, quien luego, llegó a entregarle su propia
espada. Este hecho la convirtió en la primera mujer en
integrar el Ejército Argentino.
En agosto de 1816, fue nombrada teniente coronel de
las milicias que independizaron la región. Más tarde,
se unió a la guerrilla de Martín Miguel de Güemes
que liberó el norte del país del control realista. El 14
de noviembre de 1816 fue herida en la batalla de La
Laguna, su marido acudió a rescatarla y en este acto
fue herido de muerte.
Estos motivos no la atemorizaron, su pasión impetuosa, la fuerte persistencia de esta mujer convencida
que la liberación de América no debía abandonarse, la
hizo viajar a Salta donde empuñó las armas junto a los
hombres de don Martín Miguel de Güemes.
Esta heroína, a pesar de haber entregado su vida y
la de los suyos, falleció en la miseria el 25 de mayo
de 1862.
Juana Azurduy de Padilla, nació buscando libertad y
justicia para todos los oprimidos habitantes de América.
No escatimó esfuerzos. Sufrió hambre y necesidad.
Soportó la muerte de sus hijos pero sus valores demostraron su valentía, decisión y compromiso para que
América sea independiente.
En América Latina vivimos un proceso de unión y
transformación colectiva, que recupera luchas históricas por la reivindicación de la justicia social, la restitución de derechos y la creación de reales oportunidades
de inclusión para todos y todas.
Por la ley 26.277, la Argentina en 2007 declaró
se recuerde el Día de las Heroínas y Mártires de la
Independencia de América cada 12 de julio, en conmemoración del nacimiento de la teniente coronel Juana
Azurduy de Padilla. Por ello, y por todo lo expuesto,
señor presidente, solicito a mis pares, me acompañen
en el presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.301/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

En el marco del 50º aniversario de la resolución
2.065 de Naciones Unidas, que reconoció la condición
de conflicto colonial de la disputa de soberanía por las
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islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y
los espacios marítimos circundantes.
Organizar y promover actividades con el objeto
de difundir en nuestro país el compromiso argentino
de dialogar con el Reino Unido acerca del reclamo
argentino sobre su legítima e imprescriptible soberanía
de nuestro país sobre las islas Malvinas, Georgias del
Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, por ser parte integrante del territorio nacional.
Ruperto E. Godoy. – Juan M. Abal Medina. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Marcelo
J. Fuentes. – Rubén H. Giustiniani. –
María de los Ángeles Higonet. – María L.
Leguizamón. – Juan C. Marino. – Ángel
Rozas. – Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cuestión de las islas Malvinas, entendida como
la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino
Unido por las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes,
tiene su punto de partida el 3 de enero de 1833, cuando
el Reino Unido, quebrando la integridad territorial
argentina, ocupó ilegalmente las islas y desalojó a las
autoridades argentinas impidiendo su regreso, así como
la radicación de argentinos provenientes del continente.
Desde entonces, la Argentina ha denunciado insistentemente la usurpación del Reino Unido y, como dispone
su Constitución Nacional, ratificado su soberanía y
afirmado que su recuperación conforme el derecho
internacional constituye un objetivo permanente e
irrenunciable.
Un hecho histórico fundamental en el reclamo liderado por la República Argentina ha sido la aprobación
de la resolución 2.065 de las Naciones Unidas. El 16
de septiembre de 1965 la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en su 1.398ª sesión plenaria, aprobó
la resolución 2.065, referida a la cuestión Malvinas. La
resolución fue aprobada por 94 votos a favor y 14 en
contra. Mediante esta fundamental decisión, la asamblea de la ONU reconoció que el diferendo de soberanía
por las islas Malvinas entre la República Argentina y
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
es una cuestión de naturaleza colonial, que debe ser
resuelta mediante el diálogo entre las partes en el seno
del Comité de Descolonización de este organismo.
El presidente Illia fue el principal promotor del esfuerzo diplomático en Naciones Unidas para relanzar
el reclamo de soberanía por Malvinas, decisión instrumentada a través de la delegación en el organismo. Su
trabajo llevó a uno de los mayores éxitos diplomáticos
de la historia de nuestro país.
Así, la resolución 2.065 resulta un hito en la política
exterior argentina al darle a nuestro país un instrumento
internacional de innegable legitimidad para reclamar
una solución negociada al Reino Unido.

El gobierno argentino continúa señalando año tras
año que el diálogo y la negociación son el único camino
para resolver la cuestión, recibiendo el apoyo de los
parlamentos regionales: Parlacen, Parlasur, Parlatino,
así como también de los organismos regionales: Unasur, Mercosur, CELAC, Grupo de los 77 y China, las
Cumbres Iberoamericanas, ASA (América del Sur y
África) y la ZPCAS (Zona de Paz y Cooperación del
Atlántico Sur), entre otros.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el 10
diciembre de 2014 un proyecto de ley declarando el año
2015 como Año del 50 Aniversario de la Resolución
2.065 de las Naciones Unidas.
Entonces, el Senado reconoce esta iniciativa y
redobla sus esfuerzos para conmemorar el histórico
aniversario.
Por los motivos expuestos, y por la permanente
y constante voluntad de la República Argentina de
reanudar las negociaciones de soberanía con el Reino
Unido, solicitamos a nuestros pares nos acompañen en
la aprobación de este proyecto.
Ruperto E. Godoy. – Juan M. Abal Medina. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Marcelo
J. Fuentes. – Rubén H. Giustiniani. –
María de los Ángeles Higonet. – María L.
Leguizamón. – Juan C. Marino. – Ángel
Rozas. – Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-2.302/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su apoyo solidario al gobierno y al pueblo griego
frente a su decisión manifiesta, en el último plebiscito,
de no ceder a la presión de acreedores internacionales
liderados por el Fondo Monetario Internacional (FMI),
procurando el fortalecimiento de una posición de
negociación que permita a la economía helénica recuperar el orden con estabilidad, crecimiento, soberanía
y equidad; reforzando la idea de construir un orden
mundial que privilegie el desarrollo y la equidad en
las relaciones internacionales.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pueblo griego ha decidido continuar con los
cambios políticos que comenzaron en enero de este
año al elegir al primer presidente europeo destinado a
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enfrentarse a las decisiones que la eurozona le impone
y buscar medidas beneficiosas para el crecimiento de
su población, respondiendo a las obligaciones institucionales con dignidad soberana.
Tal como ha pasado con varios países de América
Latina, acreedores internacionales ponen en juego la
destrucción de las bases económicas productivas y la
institucionalidad democrática de Grecia, al proponer
programas de austeridad y ajuste, la pérdida de activos estatales vía privatización y la contracción de su
economía drásticamente.
Como recientemente señaló la embajadora argentina en EE.UU., Cecilia Naón, al referirse a la crisis
estructural en Grecia y la eurozona: “Estos fondos son
tenedores privados de deuda griega sin reestructurar y
se regodean ante la perspectiva de una ganancia injustificada a expensas de la desgracia ajena”.
En el libro Diálogos sobre Europa. Crisis del euro y
recuperación del pensamiento crítico de Jorge Argüello
editado por Capital Intelectual en febrero de 2015, el
presidente Alexis Tsipras expresa ante la pregunta
de si se puede resolver la brecha que separa el Norte
del Sur de Europa: “Se puede mitigar si apuntamos a
las causas reales que la sostienen y la potencian. Ésa
es la Europa de las divisiones y las desigualdades, la
Europa del euroesceptismo y de la extrema derecha.
Es la Europa de la austeridad y de la crisis porque está
dominada por las fuerzas del capital. No puede haber
futuro ni perspectiva en esa dirección. Tenemos que
diferenciarnos.
”A esa Europa hay que oponerle nuestra propia
propuesta alternativa: la de una Europa solidaria, con
cohesión social, equidad y democracia, una Europa de
sus pueblos. Necesitamos un nuevo modelo económico
y político que tenga centro en las personas y la democracia, que redistribuya la riqueza con justicia. Hace
sólo unos años nos descartaban ‘por utópicos’: ahora
esta salida es la única alternativa realista para Europa”.
”Corría el año 2008 y la burbuja inmobiliaria de
especulación financiera que sostenía la economía de
Estados Unidos y la Unión Europea estallaba en pedazos. Los propietarios americanos no pudieron pagar
sus hipotecas, la economía de los Estados Unidos se
lentifica y los bancos de todo el mundo que tenían inversiones relacionadas con esas hipotecas comenzaron
a perder mucho dinero.
Para evitar la quiebra de algunos bancos, los gobiernos de muchos países acudieron en su ayuda: Alemania,
Francia, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Países
Bajos y Bélgica. Pero el costo del rescate resultó ser
muy elevado. En Irlanda, casi provocó la quiebra del
gobierno hasta que intervinieron otros países de la UE
con ayuda financiera.
Así comienza a desencadenarse la crisis de la deuda
europea pues todo el dinero disponible es destinado
a respaldar y salvaguardar las finanzas bancarias
en detrimento de los derechos y necesidades de la
población.
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Lo que empezó como una crisis bancaria se convirtió
en una crisis de la deuda soberana, dicho esto desde la
visión de los medios dominantes que quisieron responsabilizar a los gobiernos por pedir préstamos exorbitantes para cubrir sus gastos. Cuando en realidad fueron
ellos los que gestaron el vicioso círculo financiero que
sólo beneficiaba a los bancos.
Dentro de la Unión Europea, el Banco Central
Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario
Internacional, la llamada Troika, son los responsables
ideológicos de la práctica del libre mercado, que estimula la operatoria puramente especulativa que ha sostenido y sigue sosteniendo esa gran burbuja financiera
que le da poder mundial a la eurozona.
Pero ese poder político y económico se ve amenazado por China y Rusia, que mediante los BRICS intentan
ser la salvaguardia de los países de la eurozona que
pueden llegar a caerse del sistema debido a la falta de
pagos, a saber: Grecia, España, Italia y Portugal.
Para evitar esa caída y a la vez seguir sosteniendo su
liderazgo mundial, el grupo de los 20 junto a la Troika,
endurece sus medidas y pide implementar recetas, normas, reglas, que estos países deben acatar para poder
refinanciar sus deudas, generando más deuda.
Las recetas conllevan medidas de asfixia económica
por intermedio de recortes de presupuesto en salarios,
jubilaciones, salud, educación, suba de impuestos. Son
políticas de austeridad que sólo buscan salvar a los
bancos ya que gran parte de los préstamos actuales está
destinada a saldar la deuda contraída con ellos y no a
mitigar las necesidades de los pueblos empobrecidos.
Para la historia argentina y su memoria esto no es
más que la repetición de los sucesos de la crisis social,
política y económica desatada en el año 2001.
Tsipras sabe que las condiciones de la Troika no son
la solución a sus problemas pues traerán más conflictos
y miseria a los griegos, pero también es consciente
de que en su mayoría los griegos no quieren dejar de
pertenecer a la comunidad europea, por ello en la plaza
Syntagma de Atenas, luego de haber ganado el plebiscito por el 61 %, dijo: “Soy plenamente consciente de
que el mandato que me entregaron no es de ruptura con
Europa, sino un mandato para fortalecer nuestra posición de negociación para buscar una solución viable”.
Con un gobierno griego que alienta la vocación de
alcanzar un nuevo pacto con Bruselas, donde puedan
coexistir “una moneda común y la democracia” y un
pueblo griego que ha tomado en sus manos la opción
de construir su propio destino despojándose de las
ataduras que las instituciones europeas pretenden
imponerles, nos corresponde solidarizarnos y esperar
que el camino de la política y la negociación venidera
favorezcan a los griegos generando una pronta recuperación socioeconómica.
El pueblo griego se ha manifestado y como señaló
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Grecia
decidió seguir teniendo sueños para su porvenir. Por
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ello nuestra solidaridad con un país que defiende su
derecho a decidir su propio destino.
Celebrando esta decisión y esperando que muchos
países y referentes políticos internacionales acompañen
la decisión del gobierno de Tsipras y principalmente la
de su pueblo, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-2.303/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la certificación recibida por Cuba
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por
haber eliminado la transmisión del virus del sida (VIH)
y de la sífilis de madre a hijo.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de 30 años del inicio de la epidemia de HIV,
el día 30 de junio de 2015 será recordado por la importancia que conlleva que Cuba haya logrado disminuir
el nivel de transmisión del HIV de madre a hijo a 1,85
%, por debajo de los límites propuestos por la OMS.
“La eliminación de la transmisión de un virus es uno
de los mayores logros posibles en la salud pública”,
dijo Margaret Chan, directora general de la OMS.
“Ésta es una victoria importante en nuestra larga lucha
contra el HIV y las infecciones de transmisión sexual,
y un paso importante hacia una generación libre de
sida”, añadió.
“Ésta es una celebración para Cuba y una celebración para los niños y familias de todo el mundo. Esto
demuestra que el fin de la epidemia del sida es posible
y esperamos que Cuba sea el primero de muchos países
que vienen a buscar la validación de que han terminado
sus epidemias entre los niños”, manifestó Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSida.
Cada año, alrededor de 1,4 millones de mujeres
viviendo con VIH quedan embarazadas en el mundo.
Si no se tratan, tienen entre 15 y 45 % de posibilidades
de transmitir el virus a sus hijos durante el embarazo, el
parto o la lactancia. Sin embargo, ese riesgo se reduce
a poco más de 1 % si se suministra antirretrovirales a
las madres y los niños en las etapas en las que puede
producirse la infección.
Casi 1 millón de embarazadas en todo el mundo se
infectan con sífilis anualmente. Esto puede resultar en
muerte fetal, muerte perinatal o en infecciones neona-
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tales graves. Sin embargo, opciones simples y rentables
de detección y tratamiento durante el embarazo, como
la penicilina, pueden eliminar la mayoría de estas
complicaciones.
Luego de una revisión rigurosa liderada por el Comité Regional de Validación, junto a la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Programa
Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH (ONUSida); y que abarcó aspectos fundamentales desde la
atención médica hasta los derechos humanos, validaron
eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH
y la sífilis congénita.
Cuba ha logrado una tasa de transmisión maternoinfantil del VIH del 1,85 %, por debajo del promedio
regional, y por debajo de la meta del 2 % acordada
por los países; logro que ha sido posible gracias a los
esfuerzos del Estado cubano en diferentes tipos de
intervención, como garantizar la atención prenatal, con
un promedio de 10 controles por embarazada, el parto
institucional con personal cualificado, la prueba serológica y de detección del VIH durante el embarazo con
vigilancia activa de las embarazadas con serología positiva para el VIH o la sífilis, y el acceso al tratamiento
antirretroviral según lo establecido por los organismos
internacionales, señala el informe.
En América Latina y el Caribe, se han hecho grandes
avances en la eliminación de la transmisión maternoinfantil del VIH. De hecho, la tasa regional de transmisión materno-infantil del VIH ha disminuido del 18 %
en el año 2010 a aproximadamente el 5 % en el 2013,
gracias a intervenciones para aumentar las pruebas de
detección del VIH y ampliar el acceso al tratamiento
antirretroviral.
En 2014, la OMS y sus socios claves publicaron los
lineamientos sobre los procesos y criterios mundiales
para la validación de la eliminación de la transmisión
madre a hijo del VIH y la sífilis, que explica el proceso
de validación y los diferentes indicadores que los países
necesitan alcanzar.
Como el tratamiento para la prevención de la transmisión de madre a hijo no es 100 % efectiva, la eliminación de la transmisión se define como la reducción
de la transmisión hasta un nivel tan bajo que ya no
constituye un problema de salud pública.
Una misión de expertos internacionales convocados
por la OPS/OMS visitó Cuba en marzo de 2015 para
validar los progresos realizados hacia la eliminación
de la transmisión madre a hijo del VIH y la sífilis.
Durante la visita de cinco días, los integrantes de la
misión visitaron centros de salud, laboratorios y oficinas gubernamentales a lo largo de la isla, entrevistaron
a funcionarios de la salud y a otros actores claves. La
misión incluyó expertos de Argentina, Bahamas, Brasil,
Colombia, Italia, Japón, Nicaragua, Surinam, Estados
Unidos y Zambia.
El comité regional establecido por la OMS pudo
visitar tres provincias del país: La Habana, Santiago
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de Cuba y Villa Clara, y en cada una de ellas constatar
el trabajo que en esta área se despliega en consultorios médicos, policlínicos, hospitales, laboratorios y
hogares maternos, donde intercambiaron tanto con
profesionales de la salud como con usuarios de los
servicios, lo que incluyó la sociedad civil organizada
en función de esta estrategia.
El proceso de validación prestó particular atención
a la defensa de los derechos humanos para asegurar
que los servicios que se prestaban estuvieran libres de
coerción y de acuerdo a los principios de los mismos,
recordando la importancia de la lucha del movimiento
de derechos humanos en nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Salud.

(S.-2.304/15)
Proyecto de declaración

Reunión 6ª

oportunidades anteriores, en repudio a las declaraciones
públicas del funcionario.
La violencia de género se ha ejercido de manera
histórica sobre las mujeres por el hecho de serlo y se
encuentra arraigada en las matrices culturales de la
sociedad; violencia es también la discriminación, la
desvalorización y la subordinación que sufren las mujeres ante las diferentes maneras en las que se expresa
el poder.
La Ley de Violencia de Género, la resolución con
respecto a la prohibición de oferta y demanda de
sexo en los anuncios publicitarios de diarios, la Ley
de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de
Género y la Ley contra la Trata de Personas han sido
enormes avances en términos de generar normativas
que amparan a las mujeres. Sin embargo, debemos
seguir atentos a rechazar cualquier manifestación que
implique violencia, e incitar al compromiso colectivo,
efectivo e inclaudicable de todos los sectores políticos,
sin cinismos y con sincero compromiso de erradicar
este tipo de violencia.
En virtud de lo expuesto, solicito el acompañamiento
de la presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.

El Senado de la Nación

–A la Comisión de Banca de la Mujer.

DECLARA:

Su más enérgico repudio ante las declaraciones
agresivas del intendente Ismael Bordagaray contra una
diputada de la provincia de La Rioja, rechazando la
naturalización de cualquier acto o declaración violenta
hacia las mujeres.
Mirtha M. T. Luna.

(S.-2.305/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A pocos días de ver a miles de mujeres de todo el
país movilizarse en contra de la violencia de género
en la marcha autoconvocada y denominada Ni Una
Menos, debemos lamentar un nuevo acto de violencia
en contra de una mujer.
En la provincia de La Rioja se llevó a cabo un acto
doblemente repudiable por ser el que lo provocó un
candidato a gobernador en la provincia, contra la diputada provincial Adriana Olima.
Ismael Bordagaray, referente del Frente Renovador en la provincia, tuvo declaraciones machistas y
agresivas contra una diputada de la provincia de La
Rioja, habilitando la naturalización de dichos de clara
connotación de violencia de género.
Como parte de un proyecto político que nos respalda en su coherencia como promotor de innumerables
medidas y ante todo un mensaje de no discriminación
y repudio a la violencia, y en virtud de nuestra responsabilidad institucional, considero necesario que este
honorable cuerpo se exprese, como lo ha hecho en

Su beneplácito y adhesión por la iniciativa del
gobierno de Ecuador que a través de la Secretaría
Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología
e Innovación (Senescyt) presentó ante la Asamblea
Nacional del Ecuador un innovador proyecto denominado “Código orgánico de la economía social de los
conocimientos, creatividad e innovación”, también
conocido como Código Ingenios.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Código Ingenios es una iniciativa de ley que
tiene como objetivo cambiar el modelo productivo
del país basándose en el talento humano ecuatoriano
a través de la ciencia y la innovación; proponiendo la
articulación de la academia, el sector productivo, la
sociedad y el Estado. De ser aprobado garantizará una
inversión anual en conocimiento (becas, investigación
científica, desarrollo científico, nuevas universidades,
etcétera) de quinientos millones de dólares. Ingenios
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además deroga la actual ley de propiedad intelectual
vigente desde 1998, la cual no ha producido ninguna
innovación en Ecuador; siendo el 98 % de las patentes
propiedad de empresas transnacionales (Fuente: IEPI).
Al texto completo del código se puede acceder por
medio de http://coesc.educacionsuperior.gob.ec.
El sistema/paradigma actual de derecho autoral ha
beneficiado, protege y da instrumentos de protección
(hasta incluso penales) a grandes corporaciones, grandes laboratorios y multinacionales que disciplinan a
los países emergentes.
Actualmente el beneficio real percibido por los autores depende mucho de su importancia y trascendencia;
hay unos pocos y muy famosos que reciben un considerable dinero pero la inmensa mayoría no puede vivir
de su trabajo autoral y es maltratado por las llamadas
organizaciones de gestión de derechos que los representan pero que no están al servicio de sus intereses.
En cuanto al papel que debe desempeñar la obra/
conocimiento sobre el derecho autoral; el paradigma
actual ha tergiversado y falsificado las cosas porque
pone a la obra como sujeto de derecho pero los que
deben estar protegidos son: el autor por un lado y los
destinatarios de la obra y del conocimiento por el otro,
es decir, el autor y los pueblos y no los intermediarios
entre el autor y los pueblos. La obra es un nexo y la
protección debe ser de personas y no de cosas.
Por lo tanto el modelo actual se ha convertido en un
obstáculo para el desarrollo de los pueblos y se debe
legislar para superar esas dificultades.
El código orgánico de la economía social de los
conocimientos, creatividad e innovación propone un
radical cambio de paradigma en materia de propiedad
intelectual en beneficio del pueblo ecuatoriano dentro de
los intersticios que brinda el Acuerdo sobre los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (ADPIC o, en inglés, TRIPS). En este
sentido el proyecto contiene una norma de conexión
con el ADPIC (en su artículo 4º), mediante la cual
se armoniza su contenido con la normativa de ese
acuerdo eliminándose así toda posibilidad de colisión
entre sus disposiciones y la normativa internacional.
El proyecto reúne en un único cuerpo legal la
regulación de las principales cuestiones relativas al
conocimiento, la creatividad, el derecho autoral y la
innovación con una visión social de la economía.
La proliferación de diversos cuerpos normativos aparentemente autónomos que regulan esas dimensiones
de una misma e indisoluble realidad, constituye una
lamentable situación que es aprovechada por aquellos
que ven en los procesos económicos, no una dimensión
del proceso de salud, crecimiento y bienestar de los
pueblos sino únicamente el escenario en el cual el lucro
constituye el único criterio para definir lo que se puede
o no se puede hacer con los conocimientos ancestrales
de los pueblos, nuestras tierras, nuestros bosques, nuestras aguas y el medio ambiente en general. Frente a ese
intencional “caos normativo” el proyecto presenta una

coherente unidad regulatoria del “sistema nacional de
ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales”,
la “investigación responsable y la innovación social”,
la “gestión de los conocimientos” y el “sistema de
financiamiento e incentivos” destinados a los actores
del sistema.
En el proyecto encontramos una preocupación
minuciosa y completa, expresada por una redacción
cuidada y precisa, por el conocimiento desde su génesis
ancestral o su desarrollo individual, por el fortalecimiento y promoción del talento y la capacitación, así
como una clara regulación del derecho autoral y de
marcas teniendo siempre presente su dimensión social
frente a la lógica del mercado cuyo cuestionamiento,
en estos días, ha encontrado en el papa Francisco a un
calificado vocero.
Es por todo lo expuesto que solicito el acompañamiento
de mis pares al presente proyecto de declaración.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.306/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su fraterna solidaridad con la República Helénica
y su pueblo por la situación de ahogo financiero e intransigencia para renegociar la deuda por parte de los
acreedores, que se traduce en un menor nivel de vida
para su población por la imposición de las políticas
propuestas por los principales países de la eurozona,
sus bancos y el FMI; y su firme y completo apoyo a
Alexis Tsipras, líder de Syriza y primer ministro griego,
por su consecuente lucha contra las políticas de ajuste
en el mercado laboral, en la seguridad social y contra
las privatizaciones, y al referéndum convocado por el
parlamento griego para el día 5 de julio próximo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La base de la crisis griega es una deuda de aproximadamente 320.000 millones de euros que el país
simplemente no está en condiciones de pagar con las
actuales condiciones financieras que le imponen los
principales países de la eurozona, sus bancos y el FMI.
El primer paquete de ayuda financiera a Grecia fue
aprobado por la Unión Europea y el Fondo Monetario
Internacional en mayo de 2010. Se pusieron a disposición del gobierno griego 110.000 millones de euros
para que honrara sus compromisos con sus acreedores
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(en su mayoría bancos privados de la región). Sin embargo ese monto no fue suficiente y un segundo rescate
elevó la cifra total a 240.000 millones de euros. En
ambos casos, como condición para facilitar el dinero
se identificaron una serie de medidas de austeridad
impuestas por el FMI, la Comisión Europea y el Banco
Central Europeo (la denominada Troika). Éstas han
incluido drásticos recortes del gasto público, mayores
impuestos y reformas al sistema de pensiones y el
mercado laboral.
Estas medidas han ayudado a reducir el impacto de
la crisis griega sobre la moneda común (euro) pero
no funcionaron para mejorar la situación de Grecia.
Algunos datos indican que la economía griega se ha
reducido en un 25 % desde el inicio de los programas
de austeridad, lo que provoca una dependencia mayor
a créditos externos e impacta directamente sobre el
pueblo griego: 26 % de tasa de desempleo, 52 % de
jóvenes sin trabajo, 45 % de jubilados pobres, 40 %
de niños bajo el umbral de la pobreza y otros tantos
griegos viviendo bajo la línea de pobreza.
El actual gobierno griego, a través de su primer ministro Alexis Tsipras está intentado renegociar algunas
de esas condiciones.
En este punto compartimos la visión de la Carta
Encíclica “Laudato Si” del santo padre Francisco sobre
el cuidado de la casa común cuando dice: “La política
no debe someterse a la economía y ésta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la
tecnocracia. Hoy, pensando en el bien común, necesitamos imperiosamente que la política y la economía,
en diálogo, se coloquen decididamente al servicio de
la vida, especialmente de la vida humana. La salvación
de los bancos a toda costa, haciendo pagar el precio a
la población, sin la firme decisión de revisar y reformar
el entero sistema, reafirma un dominio absoluto de las
finanzas que no tiene futuro y que sólo podrá generar
nuevas crisis después de una larga, costosa y aparente
curación”.
Es por todo lo expuesto que solicito el acompañamiento de mis pares al presente proyecto de declaración.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-2.307/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, se sirva a informar
sobre algunas cuestiones referidas al buque rompehielos ARA “Almirante Irízar”:

Reunión 6ª

a) Si considera que dicho buque podrá participar
de la campaña antártica 2015/2016. De ser negativa
la respuesta se pide informar con qué buque o buques
se va a llevar a cabo dicha campaña y bajo qué costos.
b) En qué tiempo se estima que se darán por finalizadas las obras de reparación del buque.
c) Cuál es el monto que insumirá la reparación total
del buque. Cuánto de ello ya se ha utilizado y qué valor
porcentual representa del total.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El buque se encuentra en reparación desde que sufrió
un incendio, en 2007. El fuego se originó en el compartimiento de generadores del buque emblemático de las
campañas en la Antártida; para cuando lograron extinguir las llamas, luego de varios días de ardua tarea las
instalaciones del rompehielos ARA “Almirante Irízar”
estaban completamente destruidas en un 80 por ciento.
El fuego se había declarado poco después de las 22 del
10 de abril de 2007 en el área de generadores eléctricos,
cuando el buque navegaba a la altura de Puerto Madryn
en su viaje desde Ushuaia hacia Buenos Aires, luego de
completar la campaña antártica 2006-2007.
Ocho años después el Ministerio de Defensa de la
Nación no ha concluido con la reparación del emblemático navío, el cual, según dichos del propio ministro
de Defensa, Agustín Rossi, ya entró en su etapa final
y podría volver a la Antártida para la campaña 2015 2016. Sus antecesores, Nilda Garré y Arturo Puricelli,
ya pronosticaron sin suerte la finalización de la obra
–que se realiza en los astilleros Tandanor, frente a la isla
Demarchi–, para las campañas antárticas de 2009, 2011
y 2013. Para respaldar sus afirmaciones, el ministro
invitó a periodistas a visitar el buque. Durante la visita,
el capitán de navío Ángel Cuccorese, jefe del proyecto
de reparación, ratificó que estará listo en 2015 pero,
por las dudas, aclaró que siempre hay “imprevistos”.
En los últimos ocho años, el gobierno ha destinado
un altísimo presupuesto entre la reparación del buque,
que se incendió en abril de 2007 en plena campaña
antártica, y el alquiler de naves para cumplir las sucesivas tareas de abastecimiento de las bases antárticas.
El rompehielos “Irízar”, de 121 metros de eslora y
15.000 toneladas de desplazamiento, se incendió en la
noche del 10 de abril de 2007, cuando navegaba a 250
kilómetros de Puerto Madryn, rumbo a Buenos Aires.
Comandados por el capitán Guillermo Tarapow, sus 296
ocupantes debieron ser evacuados en botes salvavidas.
Siendo Nilda Garré ministra de Defensa, el gobierno
tomó la decisión de reconstruirlo y arrendar el buque
polar ruso Vasily Golovnin –reemplazado este año por el
barco holandés “Timca”– para las siguientes campañas
antárticas. La recuperación del rompehielos “Irízar” se
lleva adelante en los talleres navales del astillero Tandanor, que cuenta con 1.400 metros de muelles propios,
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grúas flotantes y unidades móviles. Privatizado por
Carlos Menem y reestatizado por Néstor Kirchner, el
astillero fue incorporado hace tres años al Complejo
Industrial Naval Argentino (CINAR).
Señor presidente, como senadora patagónica me
es muy cara a mis sentimientos la historia heroica
del ARA “Almirante Irízar” y de su invaluable rol
protagónico de las campañas antárticas; por lo tanto
requiero que el Poder Ejecutivo me remita la información que le requiero dado que considero que existe
muy poca información pública sobre este tema. Es por
todo lo anteriormente enunciado que solicito a mis
pares el acompañamiento en el presente proyecto de
comunicación.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

(S.-2.308/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, se sirva informar sobre los siguientes puntos relacionados con
la hidatidosis:
–Si el SENASA ha entregado autorizaciones para
comercializar vacunas contra la hidatidosis en ovinos.
De ser afirmativa la respuesta se solicita el nombre
comercial de la vacuna y que laboratorio la produce.
–Se prevé financiamiento o subvención de vacunas
para animales de pequeños productores y economías
de subsistencia.
–Existen acuerdos y/o convenios entre SENASA y
el Ministerio de Salud al respecto.
–Cuál es la situación y estado de avance del Plan
Nacional para el Control de la Hidatidosis.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la República Argentina el parásito se presenta
como el helminto zoonótico más prevalente, se difunde
naturalmente a través de un ciclo doméstico primario
que comprende a los perros y los ovinos, y un ciclo
doméstico secundario o alternativo que involucra al
perro con los caprinos, los porcinos y los bovinos.
El hombre y los otros huéspedes intermediarios
repiten el patrón patogénico que da lugar a lesiones
orgánicas y funcionales que dejan discapacidades
transitorias o definitivas, es un huésped intermediario,
pero no juega ningún papel en el ciclo biológico. Sin
embargo, es el principal responsable por la perpetuación de la infección al alimentar a los perros, por
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costumbre o por necesidad, con vísceras portadoras de
quistes hidatídicos.
El contacto con los perros y prácticas deficientes
de higiene personal son factores importantes en la
transmisión de la infección del perro al hombre. Una
fuente importante de infección humana pueden ser las
verduras y el agua contaminadas con huevos del parásito. Las moscas coprófagas podrían servir de vectores
mecánicos de los huevos.
En el hombre hacen su aparición manifestaciones
de compresión en hígado, pulmones y encéfalo. En
ambas enfermedades, morbilidad y mortalidad oscilan
notablemente con carácter regional.
La República Argentina es un país donde la infección
por el complejo equinococosis/hidatidosis tiene carácter endémico. Si bien se distribuye espacialmente en
casi todo su territorio, la distribución es heterogénea,
dado que el ciclo del parásito equinococus granulosus
se encuentra fuertemente establecido en seis hábitats
principales. En los espacios interhábitats del resto del
país la zoonosis tiene baja prevalencia y se manifiesta
por la aparición de casos aislados.
Se puede estimar que aproximadamente el treinta
por ciento del territorio nacional es asiento del ciclo
zoonótico doméstico de equinococus granulosus.
Este porcentaje indica que habría aproximadamente
1.211.912 km2 endémicos. La superficie comprometida
se distribuye de manera heterogénea a lo largo del país,
de tal manera que algunas provincias están extensamente contaminadas y otras sólo se involucraron en
forma parcial. Se reconoce que el complejo está presente en 23 jurisdicciones provinciales. Hasta la fecha
solamente la provincia de Misiones no ha registrado
con certeza casos autóctonos.
Las áreas con mayor capacidad de transmisión se
reconocen como los hábitats principales, también se
podrían denominar focos endémicos mayores. Estos
focos son el patagónico, de la Pampa Húmeda, mesopotámico, cuyano, mediterráneo y de las altas montañas
del Noroeste. Los espacios geográficos que separan
a los focos mayores constituyen las áreas endémicas
mayores.
Esta enfermedad produce pérdidas en la economía
ganadera, en la salud de las personas, en las economías regionales, en la salud pública y depreciación
en las tierras donde asienta el ciclo de transmisión.
Estas pérdidas tangibles e intangibles recaen sobre la
población rural en primera instancia y luego sobre la
población general, que si bien ignora la existencia de
la enfermedad, asume sus consecuencias económicas
bajo la forma de “costos sociales”, los cuales inciden
en su calidad de vida y en la del colectivo.
La población ganadera expuesta al riesgo es la que
se produce por cría extensiva, especialmente en las
explotaciones donde se mezclan especies mayores,
como bovinos y equinos, con ganado de porte menor,
como los ovinos y porcinos.
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La faena domiciliaria para consumo familiar de
ovinos, caprinos y ocasionalmente de porcinos, es
la actividad del hombre que origina la instalación y
regula el tamaño de las áreas endémicas, donde se
infectan al mismo tiempo todas las especies ganaderas
y el hombre.
El impacto de la enfermedad sobre la producción
señala que la anoxia crónica produciría en los animales de más edad una disminución del peso y de lana
que pierde calidad y cerca del 10 % de rendimiento.
A lo largo de la vida reproductiva también se perdería
alguna preñez. Sin embargo, estas consecuencias de la
hidatidosis son producto de la observación y la experiencia de los ganaderos, dado que no hay bibliografía
disponible que avale estos supuestos.
El impacto de la enfermedad sobre la economía ganadera se mide por el número de cabezas parasitadas
(prevalencia) y los kilogramos de vísceras decomisadas
(patogenía/virulencia). La tasa de infección canina por
localidad es la medida del riesgo que tiene cada foco
de transmisión.
Para efectuar el diagnóstico en vida en el hombre
se utilizan los exámenes radiológicos, ultrasónicos y
tomográficos, así como métodos inmunológicos de
diagnóstico; se manifiesta ventajosa la realización
como mínimo de dos técnicas serológicas. Para el diagnóstico serológico en el animal vivo no existe ningún
método práctico del todo perfeccionado (debido sobre
todo a la presentación de reacciones cruzadas con otros
helmintos).
El conocimiento en profundidad de equinococus
granulosus y de su ciclo natural son esenciales para determinar los puntos débiles que constituirán la fortaleza
de las estrategias de vigilancia y control, mientras que
el análisis de variaciones locales del parásito, del medio
ambiente y de actitudes y prácticas de los pobladores,
permitirán ajustar las medidas a las realidades locales.
Señor presidente, teniendo en cuenta el gran peligro
que la equinococosis supone para la salud del hombre,
su prevención y lucha resultan absolutamente indispensables, orientándose con preferencia todas las medidas
adoptadas a proteger la salud de las personas.
Por todo lo expuesto y considerando la importancia
de la profilaxis de esta enfermedad endémica, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud.

(S.-2.309/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° –Transfiérase a título gratuito a la provincia del Chubut el dominio que la Administración
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de Infraestructuras Ferroviarias S.E. y la Agencia de
Administración de Bienes del Estado posee sobre los
inmuebles que se ubican en la localidad de Maitén, departamento de Cushamen, provincia del Chubut, y que
lleven al menos diez (10) años ocupados por habitantes
de esa localidad.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo
precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
otorgue el título correspondiente a los ocupantes de las
viviendas situadas en los inmuebles transferidos.
Art. 3° – Establécese un plazo de diez (10) años para
el cumplimiento de lo impuesto en el artículo anterior,
vencido el cual, sin que mediara observancia, el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá a favor
del Estado nacional.
Art. 4° – Los gastos que demande la transferencia
estarán a cargo de la provincia del Chubut.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional, en un plazo
no mayor a ciento veinte (120) días contados desde la
promulgación de la presente ley, procederá a realizar
los trámites necesarios para el otorgamiento de las
respectivas escrituras traslativas de dominio.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley, que se pone a consideración del cuerpo, tiene por objeto la transferencia a
favor de la provincia del Chubut de 55 inmuebles de
propiedad del Estado nacional.
El Maitén es una localidad argentina ubicada en el
departamento de Cushamen a orillas del río Chubut,
y al noroeste de la provincia del mismo nombre, en
la Patagonia andina. Fue en otros tiempos el punto
intermedio más importante en el recorrido ferroviario
del Viejo Expreso Patagónico entre las localidades de
Ingeniero Jacobacci y Esquel.
Su casco urbano se encuentra a sólo 5 km al sur
del paralelo 42 Sur (límite interprovincial entre las
jurisdicciones de Río Negro y Chubut), a 720 msnm.
Sus coordenadas son 42º 03’ de latitud Sur y 71º 10’
de longitud Oeste. Es atravesada de Norte a Sur por
la traza de la ex ruta nacional 40, que constituye su
principal vía de comunicación terrestre, y a través de
la cual se vincula a la ciudad de Esquel a 135 km hacia
el Sur, que es el centro urbano, turístico y comercial
más importante del oeste chubutense.
Las otras rutas para acceder a El Maitén son la ruta
nacional 243 hacia El Bolsón y Bariloche en Río Negro, y las rutas provinciales 4 y 71, que la vinculan con
las localidades chubutenses de Cushamen y Epuyén,
respectivamente. Además, posee un aeródromo. En su
radio cercano, El Maitén se encuentra 35 km al sur de
Ñorquincó, a 55 km al este de El Bolsón, a 70 km al
noroeste de la comuna rural de Cushamen y a 30 km
al noreste de Epuyén. De tal manera queda vinculada a
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las demás localidades de la zona que integran el grupo
biprovincial de pueblos y parajes cordilleranos denominado Comarca Andina del paralelo 42.
Cuenta con 4.011 habitantes (INDEC, 2010), lo que
representa un incremento del 18,2 % frente a los 3.391
habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior.
Tras un aletargado pasado netamente pastoril y rural, el
desarrollo urbano y regional de El Maitén ha estado significativamente relacionado con la llegada del Ferrocarril
General Roca a la zona en el año 1939, obras que continuaron hasta la ciudad de Esquel. Dicho ramal se inauguró
oficialmente en el año 1945, y El Maitén fue la sede elegida para localizar sus talleres y depósito de locomotoras.
Esto le significó al pueblo una fuerte reconversión hacia
su nuevo perfil ferroviario, desarrollo que duró hasta la
década del 70, época en que los ferrocarriles argentinos
ingresaron en un período de progresiva decadencia.
El punto de máxima depresión económica y social de
El Maitén se produjo durante la presidencia del doctor
Carlos Menem, debido a una fuerte política de desmantelamiento ferroviario implementada por el gobierno
nacional a partir del año 1992. Como consecuencia de
ello en 1993 dejó de funcionar este ramal, con lo cual
todas las localidades y parajes que enlazaba el mismo
ingresaron en un período de dramática recesión, despoblamiento y abandono.
Ante la situación extrema de crisis social y económica, en el año 1995 los gobiernos provinciales de
Río Negro y Chubut retomaron a su cargo la operación conjunta y mantenimiento del ferrocarril entre
Ingeniero Jacobacci y Esquel, con lo cual se volvió
parcialmente a la actividad del mismo, aunque con
marcadas interrupciones y desinteligencias entre ambas
administraciones.
En la actualidad únicamente se encuentra activo el
tramo ferroviario que circula en forma aislada dentro de
la provincia del Chubut, entre El Maitén por el Norte,
y la punta de rieles de Esquel al Sur, principalmente
con fines turísticos. Una vez por año se realiza en El
Maitén la Fiesta Nacional del Tren a Vapor, intentando
impulsar una nueva reconversión de la cuasi abandonada actividad ferroviaria, aprovechando el gran atractivo
turístico que representa este antiguo ferrocarril a vapor,
que con gran precariedad permanece aún operativo.
Además de la actividad ferroviaria que define su perfil más característico, actualmente El Maitén también
presenta otros rubros de consideración para su economía de marcado sostenimiento estatal. Cuenta con una
población de aproximadamente 4.000 habitantes, de
los cuales un 20 % trabaja como personal municipal
en diversos servicios de mantenimiento urbano, un
30 % son desocupados subsidiados y beneficiarios de
la asistencia pública, el 20 % se dedica a la actividad
privada y el 30 % restante a la prestación de otros
servicios públicos, como por ejemplo la cooperativa
eléctrica, el hospital, fuerzas de seguridad, escuelas,
red de gas natural, una delegación bancaria y la oficina
del juzgado.

En temporada de plantación y cosecha de frutillas
esquila de lana, y ocasionalmente cuando se ejecutan
tareas propias de los emprendimientos forestales de
pinos implantados, suele aumentar levemente el grado
de ocupación de la población económicamente activa.
Otro aspecto interesante en cuanto a la considerable
influencia económica que tiene en toda la zona de El
Maitén y Leleque han sido las sucesivas compras y
actual explotación rural lanera de grandes superficies
de tierras por parte del grupo empresarial italiano Benetton, poseedores en usufructo y propiedad de casi un
millón de hectáreas patagónicas.
En jurisdicción de la estación de tren de El Maitén
se encuentra el Barrio Ferroviario, según consta en
los expedientes del antes Enabief (Ente Nacional
de Bienes Ferroviario) se encuentran 55 viviendas,
aproximadamente, con sus respectivos terrenos que los
trabajadores ferroviarios nunca han podido titularizar
ya que se encuentran en territorio federal. Es por ello
que a pesar de solicitarlos por más de 40 años y luego
de haber pagado incluso parte de los mismos en planes
ocasionales es que continúan reclamando sus títulos.
Por lo antes mencionado, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.310/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Feria del Libro Riojano,
organizada por la Secretaría de Cultura de la Provincia
de La Rioja, desde el 17 al 26 de julio del corriente año
en el Paseo Cultural Castro Barros.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos sabemos que el hábito de la lectura es un gran
estímulo a la creatividad, imaginación, inteligencia y
a la capacidad verbal y de concentración de los niños.
Somos conscientes de que los libros deberían estar
presentes en el día a día de los niños, del mismo modo
que sus juguetes; por ello es conveniente destinar tanto
en casa como en la escuela o espacios públicos, un
espacio apropiado para los libros. Éste puede variar
desde una biblioteca a una simple repisa o eventos. Lo
importante es que los pequeños adviertan que estos
huéspedes ilustres tienen su propio sitio en el hogar y
en otros ámbitos.
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El interés por la lectura se debe inculcar a un bebé
desde el nacimiento y tratar que se convierta en un
hábito. Es fundamental para los niños que aprendan a
buscar conocimientos mediante la lectura desde la más
temprana edad. Deben oír historias lo antes posible y es
recomendable seguir una rutina con la lectura, al igual
que la seguimos con otras acciones del día a día, como
es el baño, la hora de irse a la cama, etcétera.
No es necesario esperar a que un niño lea para que él
pueda tener contacto con los libros, ya que hay libros
para todas las edades: libros de imágenes, para que los
padres vayan indicando el nombre de cada imagen y
haciendo que el bebé lo repita; libros de vocabulario,
libros de texto e ilustraciones…Ya desde que nacen,
el contacto con los libros promueve la denominada
“lectura emergente”, en varias fases, a todas las edades
que permiten su utilización diaria y enriquecen los
contenidos y métodos pedagógicos utilizados en el aula
en la casa y en el aprendizaje integral.
En esta dirección, la Secretaría de Cultura de la Provincia
de La Rioja, anunció la fecha de realización de la Feria del
Libro Riojano entre los días 17 al 26 de julio del año 2015,
en su habitual espacio del Paseo Cultural Castro Barros.
Entre otros trabajadores de la cultura, participarán
Alicia Corominas, Roberto Rojo, Marcela Mercado
Luna, Héctor David Gatica, Magdalena Bó, Carlos
Hernández y Raquel Martínez y otros escritores de
raigambre riojana y regional.
Otro de los aspectos que se hará este año es el tradicional Concurso de Cuentos de la Feria del Libro, que
en años anteriores tuvo una muy buena convocatoria
de jóvenes escritores.
La idea de la secretaría es ofrecer la mayor apertura
en la feria y dotarla de una óptima calidad en cada una
de sus propuestas.
La Feria del Libro tendrá este año su decimotercera
edición y mantendrá sus tradicionales espacios de
presentación de libros, conferencias, talleres, muestras,
cine, espectáculos, café literario y rincón infantil.
También se prevé la participación de escritores de
nivel nacional como invitados a la feria y el stand de la
Biblioteca del Congreso Nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.311/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el interés y preocupación del
Sumo Pontífice, sobre las consecuencias sociales de la
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pobreza, la desnutrición y exclusión y el flagelo de la
droga, en el norte de la provincia de Salta, manifestado
a través de la entrevista mantenida con monseñor Gustavo Zanchetta, titular de la Diócesis de Orán.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Monseñor Gustavo Zanchetta, titular de la Diócesis
de Orán, relató su experiencia durante su paso por la
Santa Sede y su reunión con el Sumo Pontífice, a través
de una carta remitida desde Roma a la comunidad del
norte de la provincia de Salta.
A través de dicha misiva, les reveló a los feligreses
que el papa Francisco estuvo muy interesado en distintos aspectos que hacen a la situación en el norte,
tal como la pobreza, la desnutrición, la exclusión y el
flagelo de la droga y el narcotráfico.
Esa preocupación es la misma que tenemos muchos
salteños, entre ellos este senador, que ha manifestado
reiteradamente que en forma urgente deben realizarse
acciones, tanto desde el poder provincial como desde el
poder central, para encontrar y dar soluciones genuinas
a nuestro norte salteño.
Así fue como ya en la sesión del día 17 de abril
de 2013, al tratarse los órdenes del día: 22/13 sobre
“Modificación de la Ley del Consejo de la Magistratura” y 21/13 sobre “Creación de cámaras federales y
nacionales”, manifesté:
“Señor presidente: en pocos minutos voy a intentar
expresar mi oposición a este proyecto, como al resto
de este paquete de leyes denominadas democratización
de la justicia. Quiero decir que en este caso particular
siento una enorme frustración por cómo ponemos recursos a disposición de un gasto aquí sin que se sepa
que hubiera un plan nacional de mejoramiento de la
Justicia, cuando estamos convencidos de que esto no la
va a mejorar y cuando vemos –como se dijo aquí– que
la frontera está abandonada; cómo se ha replegado a la
gendarmería en la frontera norte, sobre todo en Salta;
cómo el juez federal de Jujuy cuenta con 150 gendarmes para cubrir todos los turnos en un departamento
grande, donde no sólo está el narcotráfico sino también
el contrabando y donde la oficina de Migraciones no
sabemos qué está haciendo. Y digo ‘no sabemos’ no
porque tal vez ellos no hagan algo sino porque con
la senadora Escudero hace dos años que nos resulta
imposible que alguien nos escuche en la Secretaría de
Seguridad por el tema de la frontera norte. Hace dos
años que hemos intentado con Migraciones también
que nos digan si tienen un seguimiento migratorio. Y
cuando hablo de migratorio no me refiero a que en la
frontera norte nos va a sorprender que haya un vecino
de Bolivia, que tradicionalmente es habitante de la zona
y que generalmente no está envuelto en delitos, pero
si hay ciudadanos de Colombia en Orán, y no porque
los vayamos a discriminar; sería muy bueno saber el
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estado migratorio, el estado de sus papeles, si están en
regla, los antecedentes, lo cual sería lo habitual. Por eso
le digo al bloque oficialista que, si de alguna manera
quieren ayudar a que mejore la situación de muchos
vecinos y que tengan acceso a una real justicia, nos
ocupemos de que el Juzgado de San Martín –o sea, el
de Tartagal– se haga de que el juzgado de Orán no esté
abandonado, de que se cree la cámara que allí íbamos a
crear, de que Migraciones dé una respuesta y de que la
gendarmería vuelva a ocuparse de la fronteras”.
Así también, en la sesión ordinaria del día 22 de
mayo de 2013, ante el tratamiento del O.D. Nº 208/13,
“Emisión del bono argentino de ahorro para el desarrollo económico, del pagaré de ahorro para el desarrollo
económico y del certificado de depósito para inversión”
tema conocido vulgarmente como blanqueo de dinero,
expresé:
“…Ni hablar de aquellos que pueden provenir del
terrorismo o del narcotráfico, el cual está aquí a la
vuelta; porque no estamos hablando del narcotráfico
de Afganistán, sino del de aquí a la vuelta: en mi
provincia, el juez federal nos dijo que cree que hay
vecinos colombianos y mexicanos que viven rodeados
de paredes de cuatro o cinco metros. Y no hay presencia. Y no sabemos qué está haciendo Migraciones. No
sabemos qué control migratorio hay de esos ciudadanos
extranjeros. Yo lo dije varias veces. Y no me refiero a
los bolivianos, que es usual que anden por nuestra zona.
Estoy hablando de que no es usual que en Orán, en
Tartagal o en Salvador Mazza pueda haber ciudadanos
de México o de Colombia y que nosotros no sepamos
qué estatus migratorio tienen. No digo que lo publiquemos. Pero no he visto una acción de Migraciones.
Y la gendarmería prácticamente ha desaparecido en mi
provincia. El otro día hubo violencia en Orán y llegó
un refuerzo fantástico de cincuenta hombres. Pero ¿de
dónde los sacaron? De Aguaray, que es otro lugar por
donde pasa el contrabando. Entonces, con doscientos
hombres tenemos que cubrir dos puntos de frontera, de
los más peligrosos del país […)]
”Aunque haya una presión tributaria del 32 por ciento no se van a resolver los problemas de desocupación
y pobreza en la Argentina. No se va a solucionar lo que
está a la vista y que fue mencionado por el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina. Me
refiero a que la pobreza afecta al 39 por ciento de los
niños y adolescentes. En 2013, si no se considera la
asistencia del Estado, al igual que en 2011, el 42 por
ciento de los argentinos son pobres o indigentes. Ése
es el problema….”. Para luego agregar, después de la
intervención de un senador por Tucumán, quien avalara
mis dichos con su propia experiencia:
“…Entiendo y valoro el trabajo de los diputados y
senadores de los otros bloques que han estado presentes
en la región. Nosotros desde el año pasado queremos
hablar con las autoridades de Gendarmería, con la
Secretaría de “2013-Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813” 22 de mayo de
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Taquígrafos Seguridad, con el ministro de Seguridad
–no lo hemos logrado– y con Migraciones. Por eso
usamos este foro, para llamar la atención. Y la misma
habrá sido la intención de otros legisladores, porque
no queremos convertir la frontera de la provincia de
Salta en un lugar famoso por el delito. Tenemos una
sensación de abandono y las autoridades provinciales
no encuentran nada mejor que decir que el problema de
la frontera es un problema nacional. Estamos en el peor
de los mundos. Ahora bien, ¿qué tiene que ver una cosa
con otra? Tiene que ver con que estamos facilitando
aquí, a la vuelta de la esquina, que esos flujos puedan
ingresar en el país para ser blanqueados y lavados…”.
El señor jefe de Gabinete, doctor Aníbal Fernández,
concurrió a nuestra Cámara el día 7 de mayo de 2014 a
cumplir con su obligación constitucional de informar
sobre la marcha del gobierno (artículo 101 de la C.N.)
y mi exposición rezó especialmente sobre el tema de
la pobreza:
“…Quiero centrarme en la pobreza, sobre todo en mi
región, en la provincia, que es lo que uno más conoce.
Es cierto lo de la asignación, los subsidios, las becas y
todo lo que hace el Estado nacional –porque no lo hace
el gobierno sino el Estado, ya que se hace por leyes del
Congreso y están en el presupuesto que aprobamos–
para mitigar la pobreza, pero lo cierto es que la mitiga
pero no la acaba. Porque además de lo que es un ingreso
mínimo para una familia, estamos viviendo –sobre
todo, en el Norte– la falta de infraestructura. Hay falta
de infraestructura en salud, en el sector vial –en el que
no se invierte prácticamente nada–. Hay limitaciones
en la educación; las provincias pueden colaborar,
pero por más esfuerzo que hagan las provincias, por
sí solas no van a poder dar la jornada extendida que
todos queremos para contener a los chicos y sacarlos
de la calle, desde la mañana hasta la tarde. El tema del
agua potable es un drama en mi provincia y en la suya,
señor jefe de Gabinete, y sabemos que aún no hemos
terminado con la asignatura pendiente de que el ciento
por ciento tenga acceso al agua potable y al servicio de
saneamiento. El de los trenes es un drama en el Norte
argentino y en mi provincia. Cada vez que se aproxima una elección, tenemos un gran impulso. Hemos
tenido las visitas del ex secretario Jaime, del ministro
De Vido y ahora del ministro Randazzo, anunciando
cosas fantásticas en trenes, pero lo cierto es que durante
los últimos 30 años, cada vez están peor los trenes. El
Ferrocarril Belgrano casi es una sombra. Por más que
se hagan anuncios, si no tenemos un verdadero plan
nacional ferroviario, un plan nacional vial, no vamos
a salir adelante. Y la infraestructura tiene que ver con
el costo de producción, tiene que ver con el acceso a
los mercados, y es parte fundamental del complemento
que debe tener la gente con el trabajo genuino. No va
a alcanzar con los subsidios y no alcanza con la ayuda
si no tenemos las condiciones para producir, y en el
Norte, la gente tiene esas limitaciones, que no sólo son
las financieras […] Le voy a dar algunos datos antes de
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cerrar con una pregunta. No quiero hacer una guerra
de estadísticas, pero la pobreza en Salta y en el Gran
Salta, que es el Valle de Lerma, está llegando al 35 por
ciento. Seis de cada diez jóvenes entre 20 y 24 años
no tienen seguridad social. Solamente seis de cada mil
jóvenes de hasta 24 años tienen título universitario.
Uno de cada cuatro jóvenes entre 20 y 24 años no ha
terminado el colegio secundario. La pobreza está en el
35 por ciento. El 24 por ciento de los 8.000 partos del
hospital materno de la capital de la provincia son menores de 18 años, lo cual tiene que ver con la educación
y con muchas otras cosas. El desempleo de las mujeres
jóvenes llega al 22 por ciento y de los varones al 15
por ciento. El 79 por ciento de los jóvenes que trabaja
lo hace en negro. Es la tercera jurisdicción con el peor
índice. Uno de cada seis jóvenes no estudia ni trabaja.
No quiero buscar culpables. Todos hemos tenido una
responsabilidad. Quiero transmitirle que no alcanzó, no
alcanza, hay que hacer un esfuerzo grande…”
“…Los argentinos debemos tener la certeza de que
el Norte Argentino tiene un problema muy serio, que
tenemos que lograr algún equilibrio, que hemos sido
exportadores de habitantes y mano de obra a otros lugares del país, que la forma en que el país se equilibre
y que en el Norte haya trabajo, infraestructura, mejor
educación, mejores servicios para que la gente prefiera
quedarse y trabajar allí y no emigrar a otros lugares. Sé
que son muchos los problemas que usted maneja, pero
quisiera señalarle la necesidad de que haya en la planificación en lo que le queda de mandato a esta gestión
una visión de los problemas diferenciados del Norte.
Yo sé que todas las provincias tienen necesidades, pero
la zona más pobre del país es el Norte argentino, con
provincias de más de un millón de habitantes, y que
tienen las mayores dificultades de pobreza a la vista.
Le quería consultar si usted, como hombre del norte,
tiene una visión parecida…”.
En el momento de tratar los órdenes del día 325/14,
326/14 y 327/14 sobre “Sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo”, “Creación del
Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos,
Bienes y Servicios” y Regulación de las relaciones de
Producción y Consumo”, no dejé pasar la oportunidad
y nuevamente incorporé la realidad sobre la pobreza en
nuestro país y particularmente en mi provincia:
“…Si uno pudiera emitir libremente, pero entonces
démosle plata a todos los pobres y acabamos con los
pobres de un día para otro. Pero eso no se le ocurre a
nadie. Entonces, al jefe de Gabinete se lo vamos a plantear cuando venga, la próxima vez, que si la emisión
no provoca o ayuda a la inflación, que sigan emitiendo,
así acaban con la pobreza en tres minutos, cuando en
realidad vemos que en el país la pobreza está creciendo.
En mi provincia pasó la media de la Nación hace rato y
está arriba del 35 por ciento. En la frontera argentina,
Formosa, Salta, la frontera es más pobre y tiene cerca
del 50 por ciento de la pobreza. No vamos a acabar la
pobreza con una Gestapo o allanando empresas…”.
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Seleccioné estas partes de mis distintos discursos
ante la Cámara porque son una expresión cabal y clara
de mis permanentes manifestaciones y llamados de
atención a las dirigencias de ambos poderes para que
se trabaje en pos de un Norte Argentino en condiciones
iguales a las de muchas regiones argentinas.
Además, presentan una enorme concordancia con
la preocupación del Santo Padre sobre la cuestión del
narcotráfico, quien aprovechando la visita de monseñor
Zanchetta aseguró su decisión de promover caminos de
solución, aunque es consciente de que nos quedamos
cortos y llegamos tarde si los que tienen que tomar
decisiones firmes y coherentes miran para otro lado o
simplemente se conforman con soluciones coyunturales
presentadas generalmente con mucho palabrerío, que
suena bien pero que no va al fondo de la cuestión.
La pobreza, la desnutrición, la exclusión y el flagelo
del narcotráfico bien merecen nuestra permanente
preocupación y atención. Por todo ello les pido a mis
pares acompañen con su voto la aprobación de este
proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-2.312/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
través de los organismos que corresponda acerca de las
cuestiones vinculadas a la puesta en marcha y emisión
de los programas Fútbol para todos y Automovilismo
para todos:
1. Respecto de los recursos totales destinados por
el Poder Ejecutivo nacional a los programas Fútbol
para todos y Automovilismo para todos desde el año
2009 hasta la fecha, detalle los presupuestos anuales
iniciales de cada programa y posteriores incrementos
presupuestarios dispuestos a lo largo del año.
2. Cuál es la estructura administrativa comprometida por el Poder Ejecutivo nacional para llevar
a cabo la producción y emisión de los programas
Fútbol para todos y Automovilismo para todos. En
particular, detalle:
a) Organigrama.
b) Total de personal involucrado, discriminado por
actividad y planta de revista.
c) Sueldos asignados.
3. Respecto de los contratos realizados por ambos
programas desde el año 2009 hasta la fecha, detalle
en cada caso:
a) Objeto y modalidad de cada contratación.
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b) Mecanismos utilizados para la convocatoria y
criterios de selección de las empresas, incluidas las
señales televisivas.
c) Razón social o denominación de los contratados.
d) Tareas desarrolladas por los contratados.
e) Recursos económicos comprometidos en los
contratos y plazos de concreción.
f) Si las contrataciones se rigen bajo los lineamientos del decreto 436/2000. De lo contrario, exponer
los motivos que justificaron no observar sus disposiciones.
4. En relación a los recursos que ingresaran a ambos programas en concepto de publicidad durante los
eventos deportivos emitidos desde el año 2009 hasta
la fecha, detalle cada uno de los contratos de auspicio
en los que conste:
a) Nombre del auspiciante.
b) Piezas o tipos de auspicios.
c) Fechas de emisión y tiempo de los espacios de
publicidad contratados.
d) Productora responsable del auspicio. Precise si
cumple con lo establecido en el artículo 59 de la ley
26.522.
e) Montos facturados.
5. Remita la nómina de publicidades emitidas de
forma gratuita desde el año 2009 hasta la fecha y detalle
en cada caso:
a) Razón social o denominación del beneficiario de
la publicidad emitida.
b) Objeto de la publicidad emitida.
c) Fechas de emisión y tiempos de publicidad
cedidos.
d) Piezas o tipos de publicidad.
e) Motivos de la excepción de pago de la publicidad
emitida y normativa que respalda tal decisión.
f) Funcionarios actuantes en la autorización de excepción de pago.
g) Total de minutos gratuitos cedidos por año a cada
uno de los beneficiarios con excepciones de pago.
6. Cuál ha sido el grado de cumplimiento de los
responsables de los programas Fútbol para todos y
Automovilismo para todos respecto de las obligaciones
establecidas en el artículo 72 de la ley 26.522 –“Obligaciones de los licenciatarios y autorizados”–, las que
también alcanzan a la TV Pública, y particularmente de
lo dispuesto en el inciso “e” en relación a la exigencia
de poner a disposición una carpeta de acceso público en
la que debiera constar las pautas de publicidad oficial
recibidas por los dos programas mencionados.
7. Cuál ha sido el monto total percibido por ambos
programas en concepto de transmisión de los eventos
deportivos a través de otras emisoras de televisión
abierta o por suscripción, distintas a la de TV Pública, desde el año 2009 hasta la fecha. En particular,
detalle:
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a) Denominación de la emisora que transmitió el
evento.
b) Objeto de la autorización de transmisión del
evento deportivo.
c) Fechas de emisión.
d) Procedimiento legal que respalda los criterios de
selección de la emisora.
e) Total de emisiones transmitidas por año por este
concepto por cada estación difusora.
f) Nómina de eventos transmitidos exclusivamente
mediante emisoras televisivas por suscripción.
En caso de no haber percibido ingresos en concepto
de transmisión de los eventos deportivos a través de
otras emisoras de televisión abierta o por suscripción,
distintas a la de TV Pública, desde el año 2009 hasta la
fecha, precise las razones de tal situación.
8. En cuántas oportunidades los eventos deportivos
fueron transmitidos de forma simultánea por diferentes
emisoras de televisión abierta o por suscripción, además de la TV Pública, desde el año 2009 hasta la fecha.
En particular, detalle:
a) Eventos deportivos.
b) Fechas de emisión.
c) Procedimiento legal que justifica la autorización
de la transmisión simultánea.
d) Procedimiento legal que respalda los criterios de
selección de las emisoras.
e) Análisis de los beneficios obtenidos.
f) Si han cumplido con lo establecido en los artículos
81 inciso b) y 82 inciso c) de la ley 26.522.
9. Remita la nómina de emisoras de televisión abierta o por suscripción de todo el país que no emitieron los
eventos deportivos producidos por ambos programas
desde el año 2009 hasta la fecha. En particular, detalle:
a) Nómina de las mencionadas emisoras.
b) Motivos por los cuales no emitieron los eventos
deportivos transmitidos en dicho período.
c) Actuaciones que se realizaron a fin de invitar a que
las emisoras emitan los eventos deportivos; remita la
documentación de las respectivas negativas.
De corresponder, argumente por cada emisora televisiva los motivos por los cuales no se las invitó a
retransmitir los eventos producidos por los programas.
10. Cuál ha sido el monto total percibido por ambos
programas en concepto de explotación comercial por
televisación al exterior de los eventos deportivos, desde
el año 2009 hasta la fecha. En particular, detalle:
a) Evento comercializado.
b) Fecha del evento.
c) Empresa y país con el que se comercializó.
d) Monto de la transacción comercial.
e) Total percibido por este concepto, por año.
11. Respecto de las transferencias de fondos realizadas por el programa Fútbol para todos a la Asociación
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del Fútbol Argentino y, de corresponder, a cada uno de
los clubes de fútbol argentinos desde el año 2009 hasta
la fecha, detalle en cada caso:
a) Acto administrativo que avala las transferencias
de recursos.
b) Objeto de las transferencias de recursos.
c) Fechas de emisión.
d) Montos de las partidas presupuestarias o recursos
transferidos a la AFA.
e) De corresponder, a qué clubes y qué montos.
12. Respecto de las transferencias de fondos realizadas por el programa Automovilismo para todos a la
Asociación de Turismo Carretera y, de corresponder,
a cada una de las escuderías que la integran o en su
defecto a quien haya recibido en sus nombres dichas
transferencias desde el año 2009 hasta la fecha, detalle
en cada caso:
a) Acto administrativo que avala las transferencias
de recursos.
b) Objeto de las transferencias de recursos.
c) Fechas de emisión.
d) Montos de las partidas presupuestarias o recursos
transferidos a la Asociación de Turismo Carretera.
e) De corresponder, a qué escuderías y qué montos.
13. Respecto de las notificaciones recibidas desde el
año 2009 hasta la fecha:
a) Remita los informes presentados por la Asociación del Fútbol Argentino respecto del destino
de asignación de los fondos transferidos por el
Estado nacional provenientes del programa Fútbol
para todos.
b) Remita los informes presentados por cada uno de
los clubes de fútbol respecto del destino de asignación
de los fondos transferidos por el Estado nacional provenientes del programa Fútbol para todos.
c) Remita los informes presentados por la Asociación
Turismo de Carretera respecto del destino de asignación de los fondos transferidos por el Estado nacional
provenientes del programa Automovilismo para todos.
d) Remita los informes presentados por las escuderías que integran la Asociación Turismo de Carretera respecto del destino de asignación de los fondos
transferidos por el Estado nacional provenientes del
programa Automovilismo para todos.
e) Remita los informes presentados por la Administración Federal de Ingresos Públicos, por la Asociación
del Fútbol Argentino, por cada uno de los clubes de fútbol argentinos, por la Asociación Turismo de Carretera
o de las escuderías que la integran denunciando eventuales deudas impositivas, previsionales y sindicales.
14. Qué actuaciones ha realizado la Sindicatura General de la Nación respecto del manejo de los fondos
destinados a ambos programas de eventos deportivos,
de forma detallada desde el año 2009 hasta la fecha.
Acompañe copia de cada una de las mencionadas
actuaciones.
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15. Qué porcentaje se ha destinado al incentivo de
los deportes olímpicos y de qué modo se ha instrumentado su distribución, conforme se desprende de la
cláusula tercera, último párrafo del Contrato de Asociación de la Jefatura de Gabinete de Ministros con la
Asociación del Fútbol Argentino para la Transmisión
de Espectáculos de Fútbol por Televisión Abierta
y Gratuita, que legitima la decisión administrativa
221/09. Precise desde el año 2009 hasta la fecha, año
por año, los aportes económicos para los mencionados
incentivos, así como el detalle de los beneficiarios.
16. Qué razones impiden la publicación en la web
oficial de la Jefatura de Gabinete de Ministros de
la Nación de los datos de ejecución de recursos de
ambos programas, en tanto el acceso a la información
pública es un derecho humano constitucionalmente
consagrado.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa Fútbol para todos, creado el 1º de
septiembre de 2009 mediante la decisión administrativa 221/09, bajo la dependencia de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, nació bajo el secretismo, que
es incompatible con el sistema democrático, definido
por la transparencia y la información como un derecho
humano fundamental. Desde su creación se escatimó
a la ciudadanía la información sobre los recursos
millonarios que utilizó el Estado para ejecutar tanto
el programa Fútbol para todos como Automovilismo
para todos. Nada se informa sobre los contratos ni los
criterios con los que fueron seleccionadas las emisoras
para la transmisión, retransmisión o transmisión en
simultáneo de los eventos deportivos que realizan los
programas en cuestión. A la par, la escasa información
conocida carece de la documentación y los detalles que
respaldan la ejecución de ambos programas.
Fue sólo como resultado de investigaciones periodísticas que se publicaron parcialmente los montos
anuales de ejecución, lo que revela las dificultades para
acceder a los datos pormenorizados que reflejen cómo
fueron ejecutados esos montos millonarios. Así como
ha sido dificultoso obtener datos del programa Fútbol
para todos, la situación se replica con las cifras de los
costos de Automovilismo para todos, que van desde
los $ 648 millones entre agosto de 2009 a 2010, $ 828
en 2011, $ 1.182 millones en 2012, $ 1.515 millones
en 2013 y $ 2.170 millones en 2014. Un presupuesto
ejecutado por un total de $ 6.343 millones.
El sentido democrático de las páginas web de los
sitios oficiales no es otro que transparentar las políticas
y las cuentas públicas; sin embargo, en el de la Jefatura
de Gabinete de Ministros de la Nación apenas se puede
acceder al texto de la normativa aplicable al programa
Fútbol para todos. Nada en relación al programa Automovilismo para todos.
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En momentos en los que la organización del futbol
internacional está bajo escandalosas sospechas de corrupción y lavado de dinero que involucran a dirigentes
de nuestro país, miembros de la Asociación del Futbol
Argentino (AFA), en razón de la función de contralor
que la Constitución otorga a los representantes legislativos es que solicitamos la información descripta en
el presente proyecto de comunicación. En el mismo
sentido, exigimos el cumplimiento del precepto III
del Contrato de Asociación de la Jefatura de Gabinete
de Ministros con la Asociaciónn del Fútbol Argentino
para la Transmisión de Espectáculos de Fútbol por
Televisión Abierta y Gratuita, que legitima la normativa 221/09, respecto del “… fuerte compromiso para
instalar un sistema de administración que otorgue
transparencia y facilite los controles institucionales”.
Por estas razones solicitamos se nos informe oficialmente el total de los recursos ejecutados en ambos
programas en forma detallada año por año, puntualizando los presupuestos anuales solicitados y de qué
manera se incrementaron por medio de transferencia
de partidas en los años respectivos, que en todos los
casos arrojaron un presupuesto ejecutado superior al
inicialmente solicitado a este Parlamento.
En los mismos términos es necesario conocer cómo
está conformada la estructura de personal que lleva
adelante los programas, su organigrama, total de personal involucrado en sus tareas y planta de revista, así
como también el detalle individual de los sueldos asignados para el cumplimiento de su labor en cada caso.
Otra información requerida se vincula a las contrataciones realizadas desde el comienzo de cada uno de
los programas, con quiénes se han realizado, con qué
procedimientos, por qué montos y en qué plazos, así
como la contratación de servicios tercerizados que el
Estado Nacional no puede brindar. Debe informarse,
igualmente, si las contrataciones se rigieron por los
lineamientos del decreto 436/2000. En caso negativo,
debe precisarse los motivos que impidieron seguir
esos lineamientos y bajo qué figura jurídica se han
concretado.
Por la recurrente utilización de la transmisión de
Fútbol para todos para difundir la propaganda de gobierno y a fin de despejar toda sospecha en relación a la
discrecional distribución de la publicidad, es necesario
que se hagan públicos los ingresos totales percibidos
por la emisión de los dos programas en concepto de
publicidad, el detalle de los auspiciantes, tiempos y
piezas de publicidad emitidas, valores facturados y
bajo qué lineamientos jurídicos se han realizado los
contratos de auspicio publicitario.
En idéntico sentido solicitamos se nos indique la
nómina de publicidades emitidas por los programas
de manera gratuita, exponiendo los motivos de las
excepciones de pago de la publicidad emitida, las figuras jurídicas que justifiquen dichas excepciones, los
datos de los beneficiarios, los funcionarios actuantes
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en las excepciones, los minutos cedidos por año a cada
beneficiario, entre otros datos.
Asimismo, requerimos información sobre el grado
de cumplimiento de los responsables de los programas
Fútbol para todos y Automovilismo para todos respecto
de las obligaciones establecidas en el artículo 72 de
la ley 26.522 –“Obligaciones de los licenciatarios y
autorizados”–, las que también alcanzan a la TV Pública, y particularmente de lo dispuesto en el inciso e)
en relación a la exigencia de poner a disposición una
carpeta de acceso público en la que debiera constar
las pautas de publicidad oficial recibidas por los dos
programas mencionados.
En relación a la transmisión de eventos deportivos
que los programas hicieran por medio de emisoras distintas a la de la TV Pública solicitamos se nos precisen
en detalle los eventos cedidos para dicha transmisión,
los ingresos percibidos, el objeto por el cual no se han
emitido por la TV Pública, los procedimientos legales
que avalan la selección de señales televisivas privadas
para la transmisión y la cantidad de eventos emitidos
de esta forma. De igual modo, la nómina de eventos
deportivos emitidos sólo mediante señales televisivas
por suscripción, porque de tal situación devendría un
claro incumplimiento a la norma vigente en lo que
refiere a los compromisos firmados con la Asociación
de Fútbol Argentino.
En sentido similar requerimos se nos haga saber
los motivos por los cuales los programas han emitido
eventos deportivos en forma simultánea, cuáles fueron
los criterios que avalaron tal decisión, la cantidad de
emisiones transmitidas con este formato, las figuras
jurídicas que justifican las transmisiones simultáneas
así como la selección de las emisoras para tal objeto.
De igual manera, si se ha cumplido con lo establecido
en los artículos 81 inciso b) y 82 inciso c) de la ley
26.522 en lo que refiere a los tiempos de publicidad
que pueden insertar y en qué señal.
Pedimos, asimismo, se nos informe la nómina de
emisoras de televisión abierta o por suscripción de
todo el país que no emitieron los eventos deportivos
producidos por ambos programas, cuáles fueron los
motivos para no emitirlos o si, por el contrario, en
ningún momento fueron invitados a hacerlo, de manera
de descartar una eventual acción de discriminación
o de arbitrariedad en la cesión de los derechos de
transmisión.
Otro aspecto relevante por el cual requerimos informes es el referido a los ingresos económicos percibidos
por los programas en concepto de venta o explotación
comercial para la televisación de los eventos deportivos
en el exterior, detallando suceso, fechas, empresa con
la que se comercializó, país de destino y montos de las
transacciones.
Por otra parte, es imperioso conocer en detalle
cuántas transferencias de recursos se han realizado
desde el programa Fútbol para todos a la Asociación
del Fútbol Argentino y además a cada uno de los clubes
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de fútbol argentinos, los motivos de las transferencias
y los destinos de cada una de ellas.
En idéntico sentido solicitamos se nos indique con
precisión las transferencias realizadas desde el programa Automovilismo para todos a la Asociación de
Turismo Carretera y a cada una de las escuderías que
la integran o a quien en su defecto haya recibido en sus
nombres las transferencias.
Descartamos además que las organizaciones a las
que se le transfirieron fondos han producido informes
oportunos en los que dan cuenta de los destinos asignados a los recursos que recibieran del Estado nacional,
por lo que es nuestro objeto conocer cada uno de esos
informes en detalle, así como también aquellos documentos que se cursaran para informar respecto a la
situación de eventuales endeudamientos impositivos,
previsionales y sindicales de las asociaciones, clubes o
escuderías automovilísticas. En los mismos términos,
si esa información hubiera sido cursada eficazmente
por parte de la Administración Federal de Ingresos
Públicos dando cuenta de una eventual situación de
endeudamiento de los mencionados actores.
Por otro lado es preciso conocer cada una de las
actuaciones e informes que la Sindicatura General de la
Nación realizara respecto al manejo de los fondos destinados a los programas para emitir los eventos deportivos.
Además, saber qué porcentaje se ha destinado al
incentivo de los deportes olímpicos y de qué modo se
ha instrumentado su distribuciónn, quiénes han sido los
beneficiarios, de acuerdo a lo establecido en la cláusula
tercera, último párrafo del Contrato de Asociación de la
Jefatura de Gabinete de Ministros con la Asociaciónn
del Fútbol Argentino para la Transmisión de Espectáculos de Fútbol por Televisión Abierta y Gratuita, que
legitima la decisión administrativa 221/09.
En otro orden de cosas es oportuno mencionar que
el 11 de marzo de 2015, la Auditoría General de la
Nación reunida en sesión pública ordinaria decidió,
de forma excepcional, enviar el proyecto de auditoría
“Programa Fútbol para todos”, ya que su tratamiento
se mantuvo retrasado por al menos 6 meses, para
responder a lo solicitado de forma imperativa por la
titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal
y Correccional Federal N° 1, doctora María Romilda
Servini de Cubría, en relación con la causa “Jefatura de
Gabinete de Ministros de la Nación y Asociaciónn del
Fútbol Argentino s/ defraudación contra la administración pública; Denunciante: Ocaña, María Graciela”.
El documento preliminar, hoy expuesto públicamente, da cuenta de al menos 11 graves anomalías que la
Auditoría General de la Nación detectó en el marco
de la ejecución del programa Fútbol para todos, entre
las que se encuentran falta de comprobantes en los
pagos a proveedores, pago de publicidades por precios
menores a los que debiera haber abonado por parte de
la auspiciante IVECO en camiones de los que no se
conocen claramente sus destinos, normas poco claras
de contrataciones y una diferencia millonaria no justi-
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ficada en los gastos que no tienen respaldo del orden
de $ 179 millones.
Esta última cifra es el resultante de una diferencia
contable constatada entre $ 2.967 millones que el programa pagó a sus proveedores contra órdenes de pago
justificadas por $ 2.788 millones.
También se detallan gastos totales del orden de los
$ 189 millones que no cuentan con la orden de compra
respectiva, pagados bajo la figura de legítimo abono
y realizados en detalle de la siguiente manera: 2009:
$ 6,3 millones; 2010: $ 13,2 millones; 2011: $ 47,2
millones y 2012: $ 122 millones.
En otro orden, la auditoría cuestiona la indexación
anual del acuerdo, realizada sobre la base del aumento
del valor básico de referencia del abono de cable, lo
que constituye un procedimiento de actualización monetaria o indexatorio no permitido por la ley 23.928.
Finalmente advierte acerca del incumplimiento por
parte de la Asociación del Fútbol Argentino respecto
al saneamiento de las cuentas de los clubes de fútbol
de nuestro país.
Desde que la dictadura militar utilizó los gritos de
gol del Mundial de 1978 para tapar los gritos de los torturados, el fútbol fue manchado por las mismas marcas
de mentira y oscurantismo del terrorismo de Estado.
La democratizadora intención de que los partidos de
fútbol lleguen a todos los hogares argentinos se contradice y desdice por la escasa transparencia en relación
a la forma como se ejecutan esos programas. Por eso
resulta claramente contradictorio que la información
vinculada a los programas de “democratización del
fútbol” conserven las mismas prácticas del secretismo
propio de los regímenes autoritarios.
Por estos motivos y por la importante suma de recursos públicos que el Estado nacional ha destinado
a la ejecución de los programas Fútbol para todos y
Automovilismo para todos, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.314/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Recordar y rendir homenaje al poeta riojano José
Jesús Oyola, llamado el “Padre de la Chaya Riojana”
al conmemorarse el próximo 25 de agosto del corriente
año, 38 años de su desaparición física.
Hilda C. Aguirre de Soria.
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FUNDAMENTOS

(S.-2.315/15)

Señor presidente:
Si hay una figura emblemática y representativa de
la Chaya Riojana, es don José Jesús Oyola, hombre
de tierra adentro nacido un 27 de agosto de 1921 en la
árida geografía riojana, quien forjó su espíritu y vuelo
en hermosas obras que legó al pueblo de La Rioja para
la eternidad de los tiempos.
Patriarca de la Chaya, Jesús “El Coplero”, Josho
Chaya, José de las Vidalas, José Chaya, dueño y señor
de las Chayas, entre otras tantas pequeñas formas de
definir a tan noble hacedor de la cultura.
Los Chayeros de Pampa y Cielo, Los Chayeros de
Huayrayocsina, Los Changos de Yaco, Los Vicentinos,
Los Copleros de Ani Pampa, etcétera, son algunos de
los conjuntos que integró José Oyola, con quienes
paseó su voz y su bombo por todas las latitudes de
nuestra patria.
Los cielos y los aires de nuestro país vibraron ante
la sonoridad de su voz.
Aunque asiduo concurrente a las guitarreadas de
Tanta y Sumaj o de las peñas de La Ópera, el centro
de reunión con sus amigos fue su casa, su solar Challay Huasy (casa de la Chaya), donde todo cantor y
guitarrero acudía por sus sabios consejos, recibiendo
siempre una guía acertada, pero lo más importante,
sentirse su amigo. A quienes homenajeó con su Zamba
de los amigos.
Bondadoso en su entrega, hombre de gestos simples
y sinceros, dedicó a su amigo (“un grillo cantor”), aquel
que lo acompañaba en sus momentos de inspiración, la
Chacarera del chilicote.
Amor, poesía, respeto, protesta, gratitud: sentimientos plasmados en sus obras.
Peón viñador, La copla chancada, Morada copla
de ausencia, Tu piel de clavel, Deja de llorar, El lagaretero, Canción del duraznero, Serenatas riojanas,
Mi soledad y el río, Cajita de algarrobero, Lunita de
carnaval, Adiós palomita, adiós, Hay chaya en el valle.
Interminable trabajador de la cultura popular de nuestra
provincia, creador de: Las noches del guitarrero, Amigos del folklore, Folklore para escuchar, Festival de la
Chaya y la Serenata, Festival del Viñador y Festival
del Vino y de la Copla.
En el año 1971, fue socio fundador y primer presidente de la Asociación Folklórica Riojana.
Porque fue un hombre íntegro, un creador comprometido con su gente y con su época, es que no dudo
de la atención que pondrán los señores senadores al
presente proyecto.

Proyecto de declaración

Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el Salón Regional de Pintura La
Rioja 2015, a realizarse a fines de agosto y principios
del mes de septiembre del corriente año, organizado
por la Secretaría de Cultura de La Rioja.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Cultura de la Provincia de La Rioja
anunció la realización del Salón Regional de Pintura
La Rioja 2015, invitando a todos los artistas mayores
de 18 años a participar.
Los artistas plásticos riojanos y quienes residen en
las provincias de Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago
del Estero y Tucumán, mayores de 18 años, están
invitados a participar de la edición 2015 del Salón
de Pintura que organiza la Coordinación de Artes
Visuales perteneciente a la Secretaría de Cultura de
La Rioja.
Se trata de un salón que comprende todas las expresiones dentro del campo de la pintura que incluyan
técnicas tradicionales o experimentales; en una obra
inédita con temática libre que no exceda los 200 cm
de base y de altura.
El jurado será nombrado por la Secretaría de Cultura
de la provincia y estará integrado por 3 (tres) artistas
destacados en el ámbito de las artes que posean notorios
antecedentes y reconocida actuación.
Los premios serán otorgados durante el acto de
apertura del Salón Regional de Pintura - NOA 2015 La Rioja, el jueves 3 de septiembre 2015, en el lugar
que oportunamente determine la Secretaría de Cultura
de la provincia.
Se otorgarán los siguientes premios:
Primer premio adquisición: $ 10.000 y diploma.
Segundo premio adquisición: $ 7.000 y diploma.
Tercer premio: $ 5.000 y diploma.
1ª mención de honor: medalla y diploma.
2ª mención de honor: medalla y diploma.
La promoción del arte eleva y cultiva el espíritu sobre todo de nuestros jóvenes, razón por la cual solicito
el apoyo y adhesión del Senado al presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.316/15)
Proyecto de resolución

Reunión 6ª

Descuento desde ya una actitud positiva de los señores senadores colegas a la presente iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Declarar de interés del Honorable Senado de la
Nación el libro Desandando La Rioja, investigación
histórica precolombina e hispano-indígena realizada
por la escritora riojana Alicia Corominas.
2º – Disponer la publicación de dos mil (2.000)
ejemplares de la citada obra, cuya impresión estará a
cargo de la Imprenta del Congreso de la Nación para
su distribución gratuita en todos los establecimientos
escolares, universitarios y bibliotecas populares, así
como también en organizaciones no gubernamentales.
3º – Los gastos de publicación serán imputados al
presupuesto del Honorable Senado de la Nación en sus
partidas correspondientes.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La gran historia argentina tiene aun mucho por dar
a conocer sobre la historia en el período precolombino
e hispánico de nuestra tierra.
Esta importante investigación multidisciplinaria
sobre las diversas culturas aborígenes que ocuparon
la provincia desde 12.000 años antes de la fundación
de La Rioja, continuando con el período hispanoindígena hasta la finalización de las guerras diaguitascalchaquíes, el subsiguiente desarraigo y la progresiva
disminución de nuestros pueblos originarios, tiene por
cometido este trabajo y esa difusión de la que hablamos
al comienzo.
Se aborda igualmente el lugar que le cupo a la
mujer indígena, en el marco del sometimiento y la discriminación que sufriera en esa época. Esta obra que
está realizada por una eximia y responsable escritora
riojana tiene como corolario la elaboración del libro
ya mencionado, que se titula Desandando La Rioja,
ya que se circunscribe a nuestro territorio riojano.
Es la idea que esta reimpresión que se solicita se
distribuya en todas las instituciones educativas y
culturales de la provincia de La Rioja, sean escuelas
primarias o secundarias, institutos terciarios, bibliotecas populares, y otras instituciones de educación no
formal y culturales de La Rioja, lo que aún no pudo
concretarse no obstante haber sido declarada de “interés provincial y cultural” por la Cámara de Diputados
de la provincia.
Pensamos que sería un aporte valioso del Senado
nacional al acrecentamiento y la ilustración de las
noveles y jóvenes generaciones de nuestra patria chica.

–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.317/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos correspondientes, se sirva informar sobre el
funcionamiento de la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de Femicidios y Homicidios Agravados por el Género, creada por resolución 1.449/2015
de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y
en lo particular responda:
1. ¿Cuál es el presupuesto vigente de la unidad?
2. Informe detalladamente sobre los recursos humanos de la unidad, identificando modalidad de contratación y tarea a desarrollar.
3. Informe los datos estadísticos con los que cuenta
el organismo, identificando su fuente.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen diversos instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos que contienen disposiciones relevantes para la protección de las mujeres
contra actos de violencia. Especialmente, los tratados
internacionales de derechos humanos, cuya jerarquía
constitucional fuera consagrada por el artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional defienden y
promueven los derechos humanos de las mujeres: la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer es una herramienta
importantísima para el tratamiento de la violencia de
género. Muchas de las disposiciones antidiscriminatorias que consagra establecen acciones para proteger a
las mujeres contra la violencia.
El Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer –organismo
encargado del monitoreo de la convención–, en la
recomendación general número 19, ha afirmado que
“la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de
la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de
igualdad con el hombre”. Reconoce que la definición
de discriminación contemplada en el artículo 1° de
la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer incluye la
violencia basada en el sexo. También afirma que los
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Estados también pueden ser responsables de actos
privados si no adoptan medidas con la diligencia
debida para impedir la violación de derechos o para
investigar y castigar los actos de violencia y proporcionar indemnización. Para este comité, la violencia
en la familia está generalizada y existe en todas las
sociedades. Dentro de las recomendaciones específicas para combatirla y erradicarla, los Estados partes
deberían adoptar las medidas efectivas para superar
todas las formas de violencia de género a través de
actos públicos o privados y desarrollar programas
y servicios de apoyo a las víctimas de violencia;
programas de rehabilitación para los agresores, y
disponer de herramientas eficientes para prevenir
la violencia y proteger a las víctimas, debiendo el
Estado informar sobre la situación de violencia en
su país, así como dar cuenta de las políticas instrumentadas para erradicar, evitar y superar la violencia
de género. Debemos reconocer a la violencia de
género como violación a los derechos humanos y
como violación directa a uno o más de los derechos
consagrados por los tratados internacionales de derechos humanos. Es fundamental.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer fue
adoptada por la Asamblea General de la Organización
de los Estados Americanos el 9 de junio de 1994.
Fue ratificada por nuestro país el 5 de julio de 1996
y convertida en ley nacional 24.632. La misma es de
fundamental importancia para los derechos humanos
de las mujeres y es la que establece los lineamientos
fundamentales para el diseño, implementación, coordinación y seguimiento de las leyes y políticas públicas a desarrollar en materia de violencia doméstica
y sexual, y se convierte en el instrumento principal
en la jurisdicción interna a los efectos de interpretar
los derechos de las mujeres. Una de sus mayores
virtudes es su especificidad, lo que ha significado
un avance significativo: se aplica a directamente a
tratar la violencia contra las mujeres. La violencia de
género es la que se inflige a las mujeres por ser tales
y que se relaciona básicamente con el sistema social
de jerarquías y subordinación entre los sexos. Esta
convención ha rechazado la utilización de un lenguaje
neutral en términos de género y determinó claramente
quiénes son las víctimas que requieren protección, así
como las causas sociales de la violencia contra las
mujeres, partiendo de la realidad social de desigualdad de poder entre varones y mujeres. Entiende que
la eliminación de la violencia contra las mujeres es
condición indispensable para su desarrollo individual
y social y su plena e igualitaria participación en todas
las esferas de la vida.
En virtud de este marco internacional, el Congreso
de la Nación ha sancionado la ley 26.485, de protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales. Sus objetivos son:
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“a) La eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida.
”b) El derecho de las mujeres a vivir una vida sin
violencia.
”c) Las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la
violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos.
”d) El desarrollo de políticas públicas de carácter
interinstitucional sobre violencia contra las mujeres;
1947).
”e) La remoción de patrones socioculturales que
promueven y sostienen la desigualdad de género y las
relaciones de poder sobre las mujeres.
”f) El acceso a la justicia de las mujeres que padecen
violencia.
”g) La asistencia integral a las mujeres que padecen
violencia en las áreas estatales y privadas que realicen
actividades programáticas destinadas a las mujeres y/o
en los servicios especializados de violencia” (artículo
2°).
En su artículo 7° se establecen los siguientes principios rectores:
“a) La eliminación de la discriminación y las desiguales relaciones de poder sobre las mujeres.
”b) La adopción de medidas tendientes a sensibilizar a la sociedad, promoviendo valores de igualdad
y deslegitimación de la violencia contra las mujeres.
”c) La asistencia en forma integral y oportuna de
las mujeres que padecen cualquier tipo de violencia,
asegurándoles el acceso gratuito, rápido, transparente y
eficaz en servicios creados a tal fin, así como promover
la sanción y reeducación de quienes ejercen violencia.
”d) La adopción del principio de transversalidad
estará presente en todas las medidas así como en la
ejecución de las disposiciones normativas, articulando interinstitucionalmente y coordinando recursos
presupuestarios.
”e) El incentivo a la cooperación y participación de
la sociedad civil, comprometiendo a entidades privadas
y actores públicos no estatales.
”f) El respeto del derecho a la confidencialidad y a
la intimidad, prohibiéndose la reproducción para uso
particular o difusión pública de la información relacionada con situaciones de violencia contra la mujer, sin
autorización de quien la padece.
”g) La garantía de la existencia y disponibilidad de
recursos económicos que permitan el cumplimiento de
los objetivos de la presente ley.
”h) Todas las acciones conducentes a efectivizar los
principios y derechos reconocidos por la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres.”
Este año, luego de la marcha “Ni una menos”,
realizada el 3 de junio en todo el país, la Secretaría
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de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación, a través de la resolución 1.449 del 5 de junio de 2015, creó la Unidad de
Registro, Sistematización y Seguimiento de Femicidios
y Homicidios agravados por el Género, con el objetivo
de “desarrollar un sistema de registro, sistematización y
seguimiento de información, que sirva de base para el
desarrollo de políticas públicas en materia de prevención de violaciones a los derechos humanos específicos
de las mujeres en general y femicidios y homicidios
agravados por el género en particular” (anexo I).
La información de este registro se obtiene por información propia del organismo, la obtenida de los
organismos competentes del Poder Judicial nacional
y de las provincias, de la Procuración General de la
Nación y de las procuraciones provinciales.
El presente proyecto se propone indagar sobre la implementación efectiva de este registro en la Secretaría
de Derechos Humanos de la Nación.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-2.318/15)
Proyecto de declaración

Reunión 6ª

salón de usos múltiples. Respetando la filosofía del
cuidado del medio ambiente, la obra será llevada a cabo
con un carácter netamente ecológico. La mampostería
se realizará con madera reciclada de palets junto con
barro de construcción de adobe, que es un material muy
noble y aislante térmico. Los techos se harán de chapas
recicladas y con envases reciclados de tetrabrik. Para
la construcción de los baños se respetarán las características ecológicas de todo el proyecto.
Los alumnos del colegio secundario aportarán con
sus trabajos de investigación la provisión de energías
alternativas, como molinos de energía eólica y paneles
solares. Además, se continuará con la forestación del
perímetro del predio.
Últimamente, en el marco de competencias a nivel
zonal, recibieron siete clubes del interior de la provincia pertenecientes a la Federación Rionegrina de Rugby
y un club de la URLS Unión Lagos del Sur, sumando
una cantidad aproximada de doscientos jugadores. En
estos eventos es donde se refleja la necesidad de contar
con un espacio propio y planeado según las necesidades
de los deportistas. El Club Choiques sería el primer
club de rugby ecológico del país.
Por todo lo expuesto, es que creo que este proyecto debe ser declarado de interés de este Honorable
Senado, lo que representará un incentivo más a este
club para seguir creciendo y construyendo, siempre
cuidando el medio ambiente.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.

El Senado de la Nación

(S.-2.319/15)

DECLARA:

Proyecto de declaración
De interés el proyecto Los Choiques Rugby Club, el
primer club de rugby ecológico del país, sito en la localidad de Ingeniero Jacobacci, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Choiques Rugby Club es una entidad deportiva
de carácter inclusivo que cuenta con niños y adolescentes desde los 9 a los 18 años, todos deportistas de
Ingeniero Jacobacci. Y desde hace pocos meses también se han incorporado mujeres a practicar el deporte.
El rugby es una disciplina que hace hincapié en los
valores necesarios para la formación de mejores personas y gracias a esto lograr buenos deportistas.
Esto sólo se puede llevar a cabo contando con todos
los elementos necesarios para lograrlo, que alcanzan la
faz deportiva como también la parte social.
Para esto, Choiques Rugby Club proyectó la construcción de una nueva sede. Es una obra que está
dividida en tres etapas dando prioridad a los baños y

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla dorada en patín artístico que obtuvo la argentina Giselle Soler en los Juegos
Panamericanos 2015, que se desarrollan en Toronto.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la segunda jornada de los Juegos Panamericanos
de Toronto 2015, la delegación de Argentina logró su
primera medalla de oro. La ganadora de la presea fue
Giselle Soler, quien terminó primera en patín artístico.
La patinadora porteña, de 18 años, se impuso en la
prueba de programa corto y largo de la disciplina, lo
que le permitió revalidar los primeros puestos que la
Argentina ya había alcanzado en las citas de Guadalajara 2011 y Río de Janeiro 2007.
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Soler superó ampliamente a sus rivales en el programa
corto (130) y en el programa largo (129.90), marcando un
total de 519.70 puntos. “Gigi”, como la apodan, ya logró
el primer puesto en estilo combinado en el campeonato
mundial de 2014 de patinaje artístico sobre ruedas.1
Por lo expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.

(S.-2.321/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 99º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Ingeniero Jacobacci, que se
celebra el 14 de septiembre.
María M. Odarda.

(S.-2.320/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 136º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de General Roca, que se celebra
el 1° de septiembre.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de General Roca cumple 136 años de
vida en 2015. La localidad debe su nombre al general
Julio Argentino Roca, militar que arribó, el 8 de junio
de 1879, a lo que entonces se conocía como Fisque
Menuco, un paraje situado cerca del Río Negro, mal
llamado “desierto”, ya que en realidad estaba poblado
con aborígenes de la etnia mapuche.
Aunque la ciudad lleve su nombre, Roca no fue el
ideólogo del nombre del emplazamiento. La propuesta
vino del general Lorenzo Vintter, quien el 1º de septiembre, tres meses después de la llegada del general
tucumano fundó el Fuerte “General Roca”.
Tras la inundación, los ranchos se trasladaron al actual
emplazamiento de nuestra ciudad. La edición de La
Nación del 15 de agosto de 1899 dice: “Es sorprendente
el adelanto en que se halla la reconstrucción del Fuerte
Roca, en una situación que se juzga por todos inmejorable” (revista Centenario de General Roca, 1879-1979).
Al pueblo nuevo comienzan a llegar nuevos inmigrantes, y se desarrollan las primeras obras del canal
principal de riego. El ferrocarril, que unía Bahía Blanca
con Neuquén, fue otro gran avance para la zona.
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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
1 http://www.infobae.com/2015/07/12/1741282-argentina-consiguio-su-primer-oro-los-juegos-panamericanos

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ingeniero Jacobacci es una ciudad del departamento
de Veinticinco de Mayo, de la provincia de Río Negro,
Argentina.
Inicialmente, la reducida población de inmigrantes
y los habitantes naturales de este lugar estaban, en
su mayoría, radicados en el Paraje Quetrequile (vocablo tehuelche). La pequeña aldea tomó el nombre
de Nahuel Niyeo. Allí existía la Escuela N° 17, un
destacamento policial, el juzgado de paz y una sala de
primeros auxilios.
Con la llegada de los rieles de Ferrocarriles Argentinos, la población comenzó a concentrarse en este lugar
a partir de 1916, cuando se produce la fundación de la
ciudad de Ingeniero Jacobacci.
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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S-2.322/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 31er aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Campo Grande, que se celebra
el 26 de agosto.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ejido de Campo Grande se encuentra conformado por los pueblos de Sargento Vidal, San Isidro,
Villa Manzano y barrio El Labrador. El municipio fue
creado el 26 de agosto de 1984, mediante referéndum
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popular, cumpliéndose así con el anhelo de un antiguo
reclamo de los habitantes de Villa Manzano, Sargento
Vidal y San Isidro. Le llevó más de treinta años ser
reconocida como entidad propia, tanto administrativa
como política. A las tres localidades se sumaría en
1997 El Labrador, que surgió como un asentamiento
que ha crecido en habitantes y servicios.
Para adherir a la conmemoración de la fundación de
esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.

honor de ostentar ese cargo el 9 de julio de 1816, día
de la declaración de nuestra independencia.
En 1818, enfermo, se retiró del Congreso y se radicó
en Buenos Aires, donde falleció el 9 de abril de 1819,
a la temprana edad de 36 años.
Por todo lo expuesto, es que considero imprescindible recordar la memoria de tan insigne salteño y
solicito a mis pares que acompañen este proyecto de
declaración.
Rodolfo J. Urtubey.

María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.323/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 6ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.324/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del natalicio del
patriota doctor don Mariano Boedo, nacido en Salta
el 25 de julio de 1782, vicepresidente del Congreso de
Tucumán el 9 de julio de 1816, día de la declaración
de nuestra independencia.
Rodolfo J. Urtubey.

DECLARA:

Su beneplácito por la consolidación con la Marca
País Argentina al Tren a las Nubes, otorgada por el
Ministerio de Turismo de la Nación, el día 4 de julio
del corriente año.
Rodolfo J. Urtubey.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Este mes conmemoramos el 199º aniversario de la
declaración de nuestra independencia. Es de estricta
justicia recordar con gratitud y respeto a los hombres
que nos representaron con coraje en uno de los momento más críticos de la emancipación americana.
Mariano Boedo nació en Salta el 25 de julio de 1782,
fue un destacado político y abogado que participó activamente en la gesta de nuestra independencia.
A temprana edad sus padres lo enviaron a Córdoba
para que cursara sus estudios en el Seminario de Loreto. Luego pasó a Charcas. En 1805 se recibió de abogado. Durante su paso por la Universidad de Charcas
entabló una entrañable amistad con Mariano Moreno,
con el que compartió sus ideales emancipadores.
Terminados sus estudios volvió a su provincia natal,
Salta, y se interesó por la política apoyando firmemente
los principios inspiradores de la Revolución de Mayo.
El 3 de mayo de 1810, el gobernador intendente de
Córdoba, Juan Martín de Pueyrredón, lo nombró su
asesor letrado.
En 1815 intervino ante el Cabildo de Jujuy colaborando con el general Miguel Martín de Güemes y
fue exitoso evitando derramamientos de sangre entre
hermanos y sellando la amistad entre Salta y Jujuy.
En 1816 fue designado como diputado salteño para
el Congreso de Tucumán y el 1° de julio fue elegido
vicepresidente del mismo. Es por ello que le tocó el

Señor presidente:
En pos de seguir aportando al desarrollo en curso que
busca consolidar la Argentina, la provincia de Salta se
destaca por su vigor en el área de políticas que fortalecen al turismo. No hay dudas de que cultura y turismo
son claros componentes de desarrollo local que aportan
al crecimiento del país.
En la extensa lista de actividades y servicios con
la que cuenta el turista que arriba a la provincia, vale
destacar una de las más importantes que permite asombrarse con los maravillosos paisajes en altura, la cual no
es otra que el recorrido del Tren a las Nubes.
Dicha actividad, de reconocimiento local e internacional, es destinataria de una gran herramienta en
materia de competencia, la cual está a cargo del Ministerio de Turismo de la Nación y es conocida como
Marca País Argentina. El pasado 4 de julio, se llevó a
cabo en una ceremonia que se desarrolló en la estación
de trenes de San Antonio de Los Cobres.
Marca País es una política de Estado que despliega
un programa estratégico para facilitar el posicionamiento de los productos argentinos en el mundo. De
esta manera, se ven favorecidos el fomento de las exportaciones, el crecimiento del turismo, las inversiones
y por ende el crecimiento del país.
Actualmente, son más de 140 empresas de gran prestigio que cuentan con esta vital herramienta. Sectores
como la ciencia, el diseño, la tecnología, la cultura y el
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turismo, entre otros, cuentan con una difusión eficiente
de sus productos de altos estándares de calidad.
El Tren a las Nubes es una visita obligada de los
visitantes, que permite realizar un viaje imperdible
para encontrarse con los mejores paisajes y la cultura
de nuestra gente. En su trayecto, logra ascender hasta
los 4.200 msnm, atravesando 29 puentes, 21 túneles y
13 viaductos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Turismo.
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3. Con respecto al artículo 3º, si el organismo chino
responsable de la construcción y operación de la estación espacial (Centro de Lanzamiento, Seguimiento y
Control-CLTC) pertenece a la órbita civil o militar de
la República Popular China.
4. Especifique si dicha construcción estaría tecnológicamente habilitada para uso militar.
5. En relación al artículo 5º del convenio, informe si
se está cumpliendo con las potestades de la Argentina
en materia de poder de policía laboral, seguridad e
higiene.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS

(S.-2.325/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que a través de los ministerios que correspondan, informe los
siguientes puntos relacionados con la aplicación de la
ley 27.122 –Convenio Marco de Cooperación en Materia Económica y de Inversiones entre el Gobierno de
la República Argentina y el Gobierno de la República
Popular China– y la ley 27.123 –la construcción, el
establecimiento y la operación de una estación de
espacio lejano de China en la provincia del Neuquén,
en el marco del Programa Chino de Exploración de la
Luna–, ambas sancionadas el 25 de febrero.
En relación a la ley 27.122:
1. En el marco del artículo 2º de dicho convenio,
detalle cuáles fueron los acuerdos específicos firmados,
detallando planes de trabajo, procedimientos y participación de las partes.
2. Con respecto al plan integrado (artículo 4º y 5º del
convenio marco), especifique si se firmaron convenios
complementarios de cooperación en materia industrial,
de infraestructura y los procesos de adjudicación, detallando dichos planes.
3. En relación al artículo 7º del convenio marco,
detalle cuáles son las normas, directivas o resoluciones
operativas, emanadas del DECCE (Diálogo Estratégico
para la Cooperación y la Coordinación Económica),
que el convenio marco delega al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación.
En relación a la ley 27.123:
1. En qué normativa complementaria se encuentran
las condiciones de otorgamiento de 200 hectáreas a la
República Popular China para la estación espacial que
se construye en la provincia del Neuquén.
2. Según los acuerdos complementarios, qué uso
tendrá y qué actividades se podrían desarrollar en la
estación espacial.

Señor presidente:
El 18 de julio de 2004 se celebró entre la República
Argentina y la República Popular China un convenio
marco de cooperación en materia económica y de
inversiones entre ambos países. Tiempo después, el
23 de abril de 2014, fue firmado otro acuerdo llamado
Construcción del Establecimiento y la Operación de
una Estación de Espacio Lejano de China en la Provincia del Neuquén, en el marco del Programa Chino
de Exploración de la Luna. Estos acuerdos fueron ratificados por el Parlamento argentino mediante las leyes
27.122 y 27.123, sancionadas el 25 de febrero pasado.
La promulgación de ambas leyes se formalizó través
de los decretos 335 y 336, respectivamente, publicados
en el Boletín Oficial con las firmas de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gabinete,
Aníbal Fernández y el canciller Héctor Timerman.
En este sentido, la ley 27.122 establece lo siguiente:
“Apruébase el Convenio Marco de Cooperación en Materia Económica y de Inversiones entre el Gobierno de
la República Argentina y el Gobierno de la República
Popular China, suscrito en la ciudad de Buenos Aires el
18 de julio de 2014, que consta de diez artículos, cuya
copia autenticada, en idiomas español e inglés, forma
parte de la presente ley”.
En tanto, la ley 27.123 señala: “Apruébase el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de la República Popular
China sobre la Construcción, el establecimiento y la
operación de una estación de espacio lejano de China
en la provincia del Neuquén, Argentina, en el marco del
Programa Chino de Exploración de la Luna, celebrado
en la ciudad de Buenos Aires, el 23 de abril de 2014,
que consta de ocho artículos, cuya copia autenticada, en
idioma español e inglés, forma parte de la presente ley”.
El trámite acelerado que se dio a estas leyes en
ambas Cámaras no logró despejar muchas dudas e
inquietudes sobre la aplicación y los beneficios de estos convenios. En especial en los puntos relacionados
con el Programa Espacial Chino por medio del cual se
está construyendo una base espacial en la provincia
del Neuquén.
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En lo que atañe al artículo 5º del convenio establecido por la ley 27.123, existen cuestionamientos sobre
el cumplimiento de las potestades de la Argentina
en materia de poder de policía laboral, seguridad e
higiene.
Otra inquietud que surgió está relacionada con el
procedimiento de adjudicación de las obras en construcción. En este sentido, cabe aclarar que la adjudicación directa de las mismas estaría contrariando la
normativa de contratación pública interna –ley 13.054,
Ley de Contrataciones del Estado– y los tratados anticorrupción firmados por la Argentina con organismos
multilaterales.
Pero quizás la preocupación más recurrente e importante para la política exterior, de defensa y nuestra
soberanía nacional, sea la amenaza que implicaría que
la mencionada base espacial sea utilizada con fines militares por la República Popular China. Esta situación,
teniendo en cuenta el reclamo argentino sobre nuestras
islas Malvinas y la base militar del Reino Unido en
el archipiélago, genera una tensión geopolítica entre
potencias militares, que exceden nuestros intereses y
reivindicaciones en la zona del Atlántico Sur.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-2.326/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 127°
aniversario de la fundación de la localidad chaqueña
de Laguna Blanca, caracterizada por la grandeza y
bondad de su gente que cultiva la paz, la amistad
y la solidaridad como valores fundamentales de la
convivencia.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Laguna Blanca es una localidad de la provincia del
Chaco que conmemora el 127º aniversario de su fundación, ocurrida el 14 de julio de 1888.
Cuenta la historia local, que su ejido urbano se formó en torno a la estación del ferrocarril Central Norte
Argentino, la que comenzó a construirse en 1903 y
dos años más tarde el ferrocarril comenzó a funcionar.
Laguna Blanca debe su nombre a la sensación de un
reflejo blanco que tenían los empleados del ferrocarril,
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cuando pasaban por la estación y observaban el predio
cubierto de agua, donde se había sacado la tierra para
construir los terraplenes de las vías.
Los primeros habitantes fueron mayoritariamente
inmigrantes. Los lotes rurales que constituyeron la localidad surgieron por desprendimiento de tierras concedidas a Juan Penco para colonizar. Cuando la empresa
rescindió los contratos de las tierras, se repartieron
entre Laguna Blanca, Colonia Popular y Makallé.
Ubicada en el departamento de Libertad, aproximadamente a 35 kilómetros de la ciudad de Resistencia,
esta pequeña localidad fitogeográficamente está situada
a dos kilómetros de la desembocadura del arroyo Saladillo sobre el río Negro. A 1,8 kilómetros de dicha
confluencia se halla la obra del canal derivador del río
Negro, que desvía parte de su caudal hacia el río Salado
en épocas de crecientes. De este modo protege el área
metropolitana del Gran Resistencia.
El principal acceso es un camino asfaltado de 4
kilómetros que la vincula con la ruta nacional 16, que
a su vez la comunica con Puerto Tirol y Resistencia
al sudeste; y con Makallé y Presidencia Roque Sáenz
Peña al noroeste.
Al igual que en un sinnúmero de pueblos del interior
del país, por la estación de ferrocarril de Laguna Blanca
sólo pasan servicios de cargas de la empresa estatal
Trenes Argentinos Cargas y Logística, no así servicios
de pasajeros, lo que verdaderamente es un retroceso
para los pobladores del lugar.
Las tierras de Laguna Blanca son ricas en materia de
cultivo, puesto que el río Negro que atraviesa la zona,
contiene meandros y deja amplios espacios de sedimentación aluvional. Entre sus producciones prioritarias se
destacan: algodón, maíz, tabaco y girasol. Asimismo y
con el correr del tiempo, cobró importancia la producción de cítricos de diferentes variedades.
En agosto de 1931, el gobernador Mac Lean creó la
Comisión de Fomento de Laguna Blanca, integrada de
la misma manera que la de Colonia Popular. Recién en
1938 se creó una comisión de fomento independiente
que integraron: Ernesto Lavagno, Rodolfo Bonfanti,
Humberto Codutti, Leopoldo Lucchini y Arístides Liva.
Esta memorable comunidad chaqueña, caracterizada
por la grandeza y bondad de su gente que cultiva la paz,
la amistad y la solidaridad como valores fundamentales
de la convivencia, cumple 127 años de vida desde aquel
14 de julio de 1888.
Quiero recordar en este proyecto a una caracterizada
representante de la comunidad chaqueña en Buenos
Aires, Pipita Galassi, nacida en Laguna Blanca, quien
ha integrado durante muchos años la Asociación de
Residentes Chaqueños en Buenos Aires.
En reconocimiento al merecido homenaje que debemos tributar a la historia y el desarrollo de nuestros
municipios, en esta oportunidad al pueblo de Laguna
Blanca, solicito a los señores senadores acompañen
con su voto la aprobación del presente proyecto de
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declaración, adhiriéndonos a la conmemoración que
se celebra.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.327/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Fiesta del
Cabrito en El Impenetrable Chaqueño, fiesta popular,
libre y gratuita con fogones, desfiles de agrupaciones
gauchas y ferias de artesanos que se realizarán los
días 25 y 26 de julio en el paraje Las Cortaderas, jurisdicción de El Sauzalito, departamento de General
Güemes, en la provincia del Chaco, cuya realización
resignifica el valor de la producción caprina en el
Nordeste Argentino.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 25 y 26 de julio próximo, se celebra la
Fiesta del Cabrito en El Impenetrable Chaqueño,
organizada por la asociación civil Unión de Campesinos Criollos e Indígenas de El Impenetrable
(UCCI), organización de base del Frente Nacional
Campesino (FNC).
Este evento dará la oportunidad a todos sus asistentes
de conocer más de la belleza del monte chaqueño, la
naturaleza, el trabajo, la producción y la cultura de
los habitantes criollos e indígenas de El Impenetrable
Chaqueño.
El Impenetrable abarca cerca de 4 millones de
hectáreas de bosques nativos de la región chaqueña
semiárida, ubicadas principalmente en el noroeste de la
provincia del Chaco. Comprende también una porción
del este de Salta, el oeste de Formosa y el nordeste de
Santiago del Estero.
Actualmente en El Impenetrable viven cerca de
60.000 personas; la mayoría nativos de la zona (wichís
y tobas), campesinos y pequeños productores rurales.
La deforestación provoca la desaparición de los animales y otros alimentos y medicinas que utilizan las
comunidades originarias.
Los integrantes de los pueblos originarios recolectan
frutos y miel del bosque, practican la caza, la pesca,
trabajan en obrajes madereros o son cosecheros temporarios. Tallan la madera del palo santo, tejen con fibras
de chaguar y realizan alfarería. Gran parte de los wichís
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conservan elementos de su rica cosmovisión, su lengua
y curaciones naturales.
Algunos trabajan como maestros, enfermeros,
auxiliares contables, o desempeñando cargos en
municipalidades, escuelas, hospitales. Otros trabajan
en la fabricación de ladrillos y la venta de artesanías
(alfarería y tejidos).
La Fiesta del Cabrito tiene por objeto incentivar el
turismo ecológico y promocionar el trabajo, la producción y la cultura de los sacrificados hombres y mujeres
del monte impenetrable. Al mismo tiempo apostar a la
integración y la comunión entre las organizaciones de
la ciudad y el campo, y fomentar el trabajo conjunto
con las instituciones del Estado argentino en políticas
públicas que apuntan al desarrollo rural sustentable.
Se le nombra cabrito a la cría de la cabra de hasta 4
meses de edad y es una típica comida en toda la región.
La carne del cabrito se asemeja a la carne de la cría de
borrego, al cordero de leche.
Cabe señalar la enorme influencia que tuvo para
el desarrollo de la producción el Programa Ganadero
del Noroeste Chaqueño (Progano), creado por decreto
980/99 durante mi gobernación. La instalación de un
frigorífico en Pampa del Infierno es consecuencia de
la suscripción y puesta en ejecución de un convenio
comercial con la cooperativa Trento Chaqueña.
Además del frigorífico mencionado, 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. Así como también acciones tales como
la organización de dos exposiciones ganaderas del
Progano por año, inversiones en los centros de desarrollo productivo (Cedepros), 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, con 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
Destacando la importancia de todas aquellas acciones que mejoren la situación de los productores de El
Impenetrable Chaqueño, la presente iniciativa declara
el beneplácito de la Fiesta del Cabrito, acontecimiento
cultural que se realizará en pleno monte, de lo queda de
El Impenetrable Chaqueño, y todos los que puedan y
deseen podrán ir con medios de transporte particulares
y con carpas para acampar ya que en la región existen
pocos medios de transporte públicos. Los organizadores recomiendan llevar elementos de aseo personal, medicamentos, equipos de mate, instrumentos musicales y
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muchas ganas de cantar, bailar y compartir, resaltando
que la fiesta será popular, libre y gratuita.
En virtud de lo expuesto, resaltando el valor de este
tipo de eventos que incentivan y promueven la integración de las variadas comunidades chaqueñas, 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 Agricultura, Ganadería
y Pesca.

(S.-2.328/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al Día de la Memoria de los
Pueblos Indígenas y Reafirmación de sus Derechos, al
conmemorarse un nuevo aniversario del infausto episodio conocido como la Matanza de Napalpí, llevada
a cabo el 19 de julio de 1924, que es recordada con
profundo pesar por la provincia del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Será recordado el próximo 19 de julio como el Día
de la Memoria de los Pueblos Indígenas y Reafirmación
de sus Derechos, fecha resignificada en rememoración
de la matanza perpetrada por fuerzas militares en la
reducción de Napalpí.
La provincia del Chaco cuenta con la mayor cantidad
de población aborigen de todo el territorio argentino,
siendo este episodio un suceso histórico lamentable
que, si bien no llegó a configurar el aniquilamiento
de todas las etnias aborígenes chaqueñas, meritó un
conjunto de reparaciones por parte de distintos estamentos del Estado.
En este sentido, a los pueblos aborígenes chaqueños,
a diferencia de lo ocurrido con los pueblos nativos del
sur argentino, se les han entregado tierras en el territorio provincial que constituyen actualmente la mayor
reserva aborigen del país, así como también han participado de programas culturales especiales que destacan
las expresiones de cada etnia, han representado a la
provincia en eventos nacionales e internacionales en el
ámbito musical, han compartido talleres de artesanos
donde se ha convocado a los maestros de distintas
etnias con el propósito de rescatar y preservar técnicas
ancestrales de supervivencia y técnicas religiosas, entre
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otras participaciones del grupo como parte constitutiva
de la población chaqueña.
El episodio que se recuerda ocurrió en La Reducción
o colonia aborigen, Napalpí, que en qom, lengua toba,
significa cementerio, espacio sagrado, que tenía en
1924 una población que rondaba los 900 habitantes.
Fue fundada en 1907, su nombre se debe a la Masacre
de los Coroneles, conducida por los coroneles Francisco Bosch y Fontana, el 5 de mayo de 1883, contra
cientos de aborígenes, liderados por el cacique Juanelari.
En la década del 20 el sistema capitalista ya era protagonista en nuestro país y el Chaco el mayor productor nacional de algodón. Las tierras de Napalpí eran unas de las
más codiciadas para la explotación productiva nacional.
La comunidad de la colonia aborigen comenzó una
huelga en reclamo por las condiciones de trabajo y de
vida que eran paupérrimas. Se les pagaba con vales y
no en pesos, sufrían a diario todo tipo de maltratos, no
respetaban sus tierras ni sus creencias. Tampoco podían
desplazarse por el país. Desde la capital de la provincia
el gerente de la empresa forestal Mister Strive le exigió al
gobernador Fernando Centeno que resolviese el conflicto.
Las fuerzas provinciales con 130 efectivos avanzan
hacia el territorio de La Reducción para rodear la
huelga aborigen. El 19 de julio se produce la matanza.
Primero les arrojan bombas que producen el incendio
del monte y las tolderías y de cientos de aborígenes y
luego los ametrallan. En total fueron 458 cadáveres.
Cada 19 de julio es importante se recuerde este lamentable hecho de la historia argentina ocurrido en la
provincia del Chaco, esta matanza y crimen a nuestros
pueblos originarios. La crueldad y el adoctrinamiento
deben ser repudiados y se deben respetar los derechos
de todas las comunidades, incluida la aborigen en
nuestro Chaco y en todo el territorio nacional, no sólo
como deber humano fundamentado en la ética, sino
como deber constitucional.
Por ello, no podemos dejar de reconocer el mandato
que establece nuestra Carta Fundamental en su artículo
75, inciso 17, donde dice que corresponde al Congreso
de la Nación “reconocer la preexistencia étnica y cultural
de los pueblos indígenas argentinos. 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. Las provincias
pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.
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 Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.329/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XX Edición
de la Cabalgata de la Fe, una de las manifestaciones de
fe, alegría y hermandad más importantes del Nordeste
Argentino, que se realiza en la provincia del Chaco,
convocando a miles de jinetes y peregrinos desde Quitilipi hasta Pampa del Indio, rindiendo homenaje a San
Pantaleón, patrono de los enfermos, y a la Santísima
Virgen María, patrona del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace 20 años se realiza en mi provincia, en
forma ininterrumpida, los días 26 y 27 de julio, la tradicional Cabalgata de la Fe, en honor a San Pantaleón y a
la Santísima Virgen María, que tuvo su primera edición
allí por 1996 durante mi gestión como gobernador del
Chaco, con la finalidad de darle a mi provincia una
fiesta de alegría, fe y hermandad.
La primera Cabalgata de la Fe se llevó a cabo con
300 jinetes y más de 5.000 personas. En la segunda
edición en 1997 ya había alrededor de 1.500 jinetes
y en el año 2013 convocó a más de 70.000 fieles,
consagrándose esta celebración como una de las fiestas de jinetes y peregrinos no sólo del Chaco sino de
provincias y países vecinos, que cada año se dan cita
para formar parte de la celebración de fe más grande
del Nordeste Argentino.
Miles de jinetes y peregrinos caminando, a caballo,
en sulkys y bicicletas recorren en caravana, por la ruta
4, los 70 kilómetros que unen la Sociedad Rural de
Quitilipi hasta el parque provincial Pampa del Indio.
Agrupaciones gauchas y tradicionalistas del Chaco
ya realizaron el tradicional almuerzo de camaradería
en la Sociedad Rural de Quitilipi con el objetivo de
coordinar los trabajos a realizar ante la proximidad de
la 20ª edición de esta invalorable manifestación de fe.
Se trata de una verdadera fiesta que comienza mucho
antes del mes de julio, cuando cada familia va alistando
sus animales y sus carros, preparando todo lo necesario para las paradas y el acampe en la primera noche,
donde se reúnen amigos chaqueños, de otras provincias
y de países vecinos, que cada año encuentran en esta
fiesta de hermandad una ocasión para reeditar y compartir su fe y su esperanza.
Las motivaciones son variadas. Muchos llegan cada
año a pedir a San Pantaleón un milagro por problemas
de salud, también hay pedidos a la Virgen María, otros
muchos vuelven a agradecer el haber sido escuchados
y unos tantos acompañan movidos por una fe enorme
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en los santos, compartiendo dos días de mucha alegría
y sobre todo de infinita hermandad.
Los organizadores adelantaron que como es habitual el Chaqueño Palavecino será la figura central del
festival folclórico que se realiza el 27 al mediodía una
vez finalizada la misa central que será oficiada por
los obispos de Resistencia monseñor Alfredo Dus y
de Presidencia Roque Sáenz Peña Julio Bárbaro, así
como también se espera la presencia del ex obispo de
Resistencia, monseñor Fabriciano Sigampa.
Es una experiencia única, en la que se invita a participar a todas aquellas personas motivadas en la fe.
Cada año hay más familias, especialmente muchos
jóvenes, que llegan a la concentración de jinetes y
peregrinos que se realiza el domingo 26 de julio desde
hora muy temprana para participar de la misa previa a
la largada oficiada por el cura párroco local, y cerca de
la hora 7:30 se comienzan a transitar los primeros 25
kilómetros de la travesía hasta el paraje Cuatro Bocas,
donde al mediodía se efectúa la primera parada para
almorzar y descansar.
Cerca de la hora 14 se retoma la peregrinación hasta
el paraje El Cincuenta, donde, aproximadamente a
las 19 horas, se celebra la misa y posteriormente se
comparte una cena entre amigos, disfrutando de los
espectáculos folclóricos, que como todos los años
forman parte de los festejos.
El lunes 27 de julio, jinetes y peregrinos parten
hacia el parque provincial Pampa del Indio, donde
está previsto que a la hora 11 se oficie la misa central
a cargo de los obispos de Resistencia y Presidencia
Roque Sáenz Peña y párrocos locales, compartiendo a
su finalización un gran almuerzo y el festival folclórico
que tradicionalmente brinda el Chaqueño Palavecino.
Cada año es más profunda la emoción y como
ciudadano chaqueño, creyente, e impulsor de esta
iniciativa, agradezco a las agrupaciones gauchas
que mantienen viva esta tradición y que me hacen
partícipe de ella.
La Cabalgata de la Fe y sus actividades previas
me traen muchos recuerdos, siempre quise que el
Chaco tuviese una fiesta religiosa como tienen otras
provincias, como la peregrinación a la Virgen de Itatí
en Corrientes, a la Virgen de Luján en Buenos Aires,
el Señor del Mailín en Santiago del Estero, a la Virgen
del Valle en Catamarca y otras.
El Chaco es un pueblo solidario y de profunda fe,
con este convencimiento hace 20 años pensé en hacer
una cabalgata, sabía que el desafío era grande pero
afortunadamente encontré mucha gente con las mismas
ganas, agrupaciones gauchas de todo el Chaco empezaron a sumarse y cada año somos más, siempre es bueno
mantener vivas las costumbres y las tradiciones de un
pueblo, unir a la familia nos fortalece como sociedad.
Por todo lo expuesto, en homenaje a San Pantaleón,
a la santísima Virgen María y a los miles de peregrinos
que cada año participan de esta celebración de fe, solicito a mis pares en el Honorable Senado de la Nación,
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me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.330/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reapertura de las embajadas de
los Estados Unidos y Cuba en ambos países, a partir
del 20 de julio del corriente, como una muestra más
de la voluntad del restablecimiento de las relaciones
diplomáticas entre ambas naciones mediante el diálogo
y las vías pacíficas de solución de controversias.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de más de medio siglo de la clausura de
las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, la
apertura de sus embajadas corona el largo camino de
las negociaciones que desembocaron en el acercamiento entre ambos países para recuperar sus relaciones
diplomáticas.
El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama,
anunció que a partir del 20 de julio el secretario de Estado, John Kerry, izará la bandera de las 50 estrellas en
tierras cubanas, un hecho histórico del siglo que transitamos. Un mensaje para el mundo, una acción acertada
y a la cual Latinoamérica estará atenta y será veedora.
La fecha del 20 de julio es la fijada para el restablecimiento formal de relaciones diplomáticas. Eso
no significa que ese día se produzca la imagen del
primer secretario de Estado en pisar La Habana desde
1945. Fuentes del Departamento de Estado aclararon
que por razones de protocolo, lo más probable es que
las ceremonias no sean simultáneas, ni el mismo día.
Para la formalización del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, el primer paso fue el intercambio
de cartas entre los presidentes Obama y Castro mediante los jefes de las secciones de interés de cada país.
Queda mucho por conversar entre ambas naciones,
hay pendientes claros, pero también hay avances concretos. El presidente de los Estados Unidos señaló que
sigue esperando que la isla sea un país democrático y
que el régimen comunista respete los derechos humanos. “Por supuesto, nadie espera que Cuba cambie de
la noche a la mañana”, dijo Obama.
Por su parte el canciller cubano, Bruno Rodríguez,
afirmó que la relación nunca será normal hasta que se
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levante el “bloqueo económico” y los Estados Unidos
devuelvan el territorio de Guantánamo. Los pasos de la
Casa Blanca están limitados por la mayoría republicana
en las dos Cámaras del Congreso, que hace impensable
en estos momentos que se puedan revertir las leyes que
conforman el embargo comercial a la isla. No obstante,
Obama reiteró su petición al Congreso de que deshaga
el embargo.
De todos modos, todo indica que hay voluntad por
parte de ambos países para continuar las negociaciones
anunciadas el 17 de diciembre de 2014. El histórico
paso ha sido posible tras cuatro rondas de negociaciones de alto nivel, sumado al encuentro cara a cara de
los presidentes Castro y Obama en la última Cumbre
de las Américas en Panamá.
Es un salto cualitativo en la historia de las relaciones
diplomáticas, no sólo entre Cuba y los Estados Unidos,
sino como antecedente de que es posible el restablecimiento de las relaciones mediante el diálogo y vías
pacíficas. La Argentina ha dado muestra, a lo largo de
este último medio siglo, de que ha apoyado este acercamiento entre ambas naciones de nuestro continente
y este proyecto tiene como meta seguir ese camino.
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.-2.331/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para manifestar
su preocupación por la crítica situación que viven las
economías regionales del país en el área de la producción frutícola, la baja rentabilidad y la pérdida de las
cosechas, en la zona norte de la Patagonia, Alto Valle
del Río Negro y Neuquén.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de comunicación tiene por objeto
requerir al Poder Ejecutivo nacional implemente a
través de los organismos correspondientes, medidas
urgentes, paliativas de la situación crítica que enfrentan
las economías regionales en el sector de la producción
frutícola, en todo el país, especialmente el norte patagónico, en el Alto Valle del Río Negro y Neuquén.
La información disponible da cuenta de la crítica
situación que vive la producción de frutas en el país.
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Muchos han sido los reclamos en estos últimos meses
advirtiendo la fragilidad del sector.
La cadena de pago, la tributación, los costos de
producción y las dificultades con la mano de obra
han puesto en jaque la actividad, la previsión de sus
resultados y su rentabilidad, reportándose la pérdida de
alrededor de 200 millones de kilos de peras y manzanas
en el Alto Valle.
La explicación macroeconómica se asienta en el
cierre de las exportaciones a Brasil y la afectación
en la devaluación de la moneda de países usualmente
compradores como Rusia.
También dieron cuenta de los estragos producidos
por el granizo en la estación pasada arrojando un saldo
de 135 millones de kilos estropeados. Se estima que en
algunas zonas del Valle, un 40 % de la fruta quedó sin
cosechar, aun en las plantas.
En el Alto Valle existen unas 48.000 hectáreas que son
productivas. De éstas en lo que va del año pudieron registrarse bajas de productividad en al menos 12.000 hectáreas.
La justificación de esta situación es la falta de fondos para
paliar la situación, y la falta de destino comercial.
Los mercados de exportación eran fundamentales
para asegurar la colocación del producto. El cierre de
los destinos de consumo en la cadena de exportación
definió la declinación y crisis del sector.
Las medidas de restricción a las importaciones
adoptadas por Brasil tuvieron impacto directo. Estas
medidas se debieron a la plaga de la carpocapsa en la
fruta de producción nacional para la exportación. Como
consecuencia de esto se dejó de percibir entre unos 75
y 100 millones de dólares, aproximadamente un 10 %
de la producción total de la actividad.
Los altos costos en la adopción de medidas sanitarias para corregir estos acontecimientos fortuitos en el
proceso de producción significan altos costos en la caja
ganancial de los pequeños productores, que no sólo
tienen que costear con las dificultades que han venido
afrontando, sino con las exigencias del trabajo formal
para sostener los recursos humanos empleados. Es aquí
donde está el gran problema de la cuestión.
Sostener los sueldos de los trabajadores recolectores de
la fruta no siempre tiene competitividad frente a la oferta
de mercado. La mano de obra en sí, es un recurso que está
faltando. Los reportes de situaciones similares en la recolección de la uva en las provincias vitivinícolas informan
la dificultad que tienen los productores para conseguir
mano de obra, no barata, sino disponible.
La escasez de la mano de obra, en muchos casos,
se debe a la tributación que debe efectuar el sector
por estas actividades estacionales, en muchos casos,
quienes efectuaban estas tareas operativas ahora son
beneficiarios de planes de asistencia social. Dadas las
condiciones para poder acceder a sus beneficios, la
tributación y el blanqueo de aportes de otra actividad
acarrearían inmediatamente la pérdida de estos.
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La declinación de los mercados externos, el bajo
precio de colocación del producto, la falta de recursos
para afrontar gastos de innovación e inversión en materia tecnológica, han definido este trágico momento
para la industria.
Las frutas que no se cosecharon se pudren en las
plantas y al pie de las plantaciones, reflejando la
catástrofe que significa para el sector y la paradójica
situación, en un país que no puede darse el lujo de tirar
alimentos.
El planteo del sector productor es que no han podido
colocar la producción a un precio conveniente para justificar y compensar los gastos de la misma. La actividad
ha dejado de ser rentable y muchos productores están
abandonando las chacras.
En los meses precedentes, los productores locales
manifestaron el enojo y la preocupación del sector
en un corte de rutas y puentes en las localidades de
Neuquén, Centenario, Cinco Saltos, Cipolletti, General
Roca, Choele Choel, Luis Beltrán y Río Colorado.
El reclamo fue dirigido a las provincias y a la Nación. El gobierno nacional, a través del Ministerio de
Agricultura, había convenido ayudas paliativas de la
crisis al sector productor por una suma de 300 millones
de pesos, de los que se virtualizaron sólo 110 millones
para paliar las consecuencias desastrosas de la caída
de granizo.
Los 2.000 productores reclamantes piden un rescate
urgente, y la actualización y puesta en vigencia del
Plan Frutícola Integral. La Cámara Argentina de Fruticultores Integrados y la Federación de Productores de
Río Negro y Neuquén estiman que serían necesarios
unos 1.200 millones de pesos para normalizar el ciclo
productivo. Otros 800 millones se necesitarían para dar
impulso a la actividad.
Son 335 millones de frutas perdidas, por una conjunción de elementos que afectaron el resultado final de
la actividad productiva, arrojando números alarmantes
y un panorama desolador para la industria nacional y
para los pequeños y medianos productores del sector.
Las economías regionales se sustentan en la actividad denodada de pequeños productores y asentamientos familiares que hacen de la fruticultura su medio de
vida. Pero las cadenas de comercialización del producto
requieren una política de Estado que no deje afuera
las posibilidades de rentabilidad de estas actividades
productivas.
Desde fines de los 80, se ha avanzado en un proceso
de concentración de la actividad en manos de sectores
transnacionales y multinacionales, vulnerando y empobreciendo a los actores originales, los chacareros,
los productores.
El 80 % de las actividades relacionadas a la exportación de frutas es llevada a cabo por holdings
empresariales que monopolizan la comercialización.
Estos monstruos conviven con un total aproximado de
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2.700 productores que sobreviven a las inequidades
del sistema.
El 60 % de estos productores explota superficies
productivas menores a 10 hectáreas. Estos pequeños
productores ocupan una superficie del 16 % total explotable, lo que grafica la concentración de la explotación
en un sector monopólico.
Ante esta disparidad de fuerzas la variable de ajuste
resulta siempre el pequeño productor y, por supuesto,
los trabajadores rurales.
Muchas veces el Estado trata de equilibrar situaciones disvaliosas para algunos sectores sociales, sin
comprender que hay que prever el impacto que estas
medidas pueden generar.
El caso de la mano de obra estacional es un tema
a rever y a reglamentar para que pueda convivir con
los planes asistenciales, y por otro lado, acompañar al
sector incentivando la actividad, buscando medidas
de sostén, y adopción de paliativos para situaciones
negativas como las que se están afrontando.
Éste es sólo un llamado de atención, de los tantos
focos críticos que empieza a manifestar la economía
nacional, respecto de la declinación de la producción
en las economías regionales y provinciales, verdadero
sostén de aquélla.
Es por esta situación alarmante que viven los sectores productivos de las provincias argentinas que
requerimos al Estado nacional implemente las medidas
necesarias para paliar la situación de crisis, manifestando nuestra creciente preocupación por el destino de
las economías regionales y el futuro de los pequeños y
medianos productores.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en el Honorable Senado de la Nación, me acompañen
con su voto en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.

(S.-2.332/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EXTENSIÓN DE BENEFICIOS
A EXCOMBATIENTES DE MALVINAS
Artículo 1º – Extensión del beneficio. Los beneficios
establecidos en la ley 23.109 serán extensivos, en caso
de muerte del titular, a:
1. El cónyuge.
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2. El conviviente que al momento del fallecimiento
acredite haber convivido con relación estable
durante los dos (2) años anteriores al deceso.
En este supuesto, se requerirá que el causante
se hallase separado de hecho o legalmente, o que
haya sido soltero, viudo o divorciado y hubiera
convivido públicamente en aparente matrimonio
durante por lo menos dos (2) años inmediatamente
anteriores al fallecimiento. La conviviente excluirá al cónyuge supérstite cuando ésta hubiera sido
declarada culpable de la separación personal o divorcio. En caso contrario, cuando el causante hubiere estado contribuyendo al pago de alimentos
o éstos hubieran sido demandados judicialmente
o el causante hubiera dado causa a la separación
personal o al divorcio, la prestación se otorgará
al cónyuge y a la conviviente por partes iguales.
3. Los hijos hasta la mayoría de edad o hijos con
discapacidad sin límite de edad.
4. Los progenitores del veterano que se encontraran
a su cargo.
La extensión del presente beneficio tendrá efectos
aun cuando el causante hubiera fallecido antes de la
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 2º – Compatibilidad del beneficiario. El beneficio otorgado por el artículo 1º de la presente ley es
compatible con el desempeño de cualquier actividad
remunerada, jubilación o pensión nacional, provincial
o municipal, excepto con cualquier otro beneficio de
similar naturaleza que hubiere sido otorgado por alguna
de las provincias de la República Argentina o por la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3º – Exclusión del beneficiario. No podrán acceder al beneficio o mantenerlo quienes hubiesen sido
condenados por delitos de violación a los derechos
humanos, traición a la patria, contra el orden constitucional, o de lesa humanidad.
Art. 4º – Cobertura médica. Los beneficiarios y
su grupo familiar primario gozarán de prioridad para
la asistencia médica a través de la cobertura médicoasistencial integral proporcionada por el instituto de
obra social de cada una de las fuerzas.
Art. 5º – Programa de seguimiento. Establécese un
programa de salud integral, el que estará a cargo del
Ministerio de Salud, para el monitoreo, relevamiento y
atención médica de los veteranos de guerra.
Art. 6º – Prioridad en planes de vivienda. Se dispondrá la prioridad en la adjudicación de viviendas de
programas sociales a los beneficiarios de esta ley, sin
costo alguno, siempre que los mismos:
1. No sean titulares de otro bien inmueble.
2. No se encuentren habitando otro bien inmueble
de titularidad de su grupo familiar primario.
3. No hayan sido adjudicatarios de una vivienda de
similares características en fecha anterior a la
sanción de la presente ley.
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Art. 7º – Escrituración. Bien de familia. La escrituración del inmueble a nombre del beneficiario será bajo
la condición de bien de familia y no podrá disponerse
del mismo durante el plazo de diez (10) años, contados
a partir de entonces.
Art. 8º – Supuesto de fallecimiento. En el supuesto
de fallecimiento del veterano antes de la adjudicación
del inmueble, el derecho a la misma corresponderá al
cónyuge y/o conviviente que acredite haber convivido
con el causante durante dos años anteriores a la fecha
de fallecimiento y a los hijos sin límite de edad.
La propiedad del inmueble a adjudicarse se distribuirá en la siguiente proporción: cónyuge y/o conviviente supérstite el cincuenta por ciento (50 %) y el
restante cincuenta por ciento (50 %) a los hijos por
partes iguales.
Art. 9º – Vacantes en la administración pública
nacional. Prioridad. En el supuesto de producirse vacantes en la administración pública nacional, realizado
el concurso de selección según la normativa correspondiente, en caso de igualdad de condiciones y puntaje
obtenido en el concurso, tendrán prioridad para acceder
a la vacante producida los veteranos de la Guerra de
Malvinas y los beneficiarios de la extensión de la ley
23.109, incluidos en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 10. – Eximición del impuesto inmobiliario. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de la presente ley, a eximir del pago
del impuesto inmobiliario a los inmuebles de propiedad
de los veteranos de guerra de Malvinas y los beneficiarios de la extensión de la ley 23.109 incluidos en el
artículo 1º de la presente ley, siempre que acrediten ser
titulares del dominio y que reúnan las características
de vivienda única, familiar y permanente.
Art. 11. – Becas de estudio. El Ministerio de Educación promoverá la creación de becas completas de
estudios y capacitación en el nivel primario, secundario, terciario y universitario a los beneficiarios de la
presente ley.
Asimismo se promoverá la creación de medias becas a los mismos fines para los hijos de los veteranos
incluidos en la presente ley.
Art. 12. – Honores a veteranos de guerra. Se deberán incluir en el protocolo las honras fúnebres a los
fallecidos veteranos de la Guerra de Malvinas. Ante el
fallecimiento de un veterano de guerra, la repartición
policial local tomará a su cargo la organización de los
procedimientos que a continuación se describen:
a) Producido deceso de un veterano de guerra, se
arbitrarán los medios necesarios para proveer
una bandera nacional que será depositada sobre el féretro y posteriormente entregada a sus
familiares directos;
b) Asimismo se deberá realizar el acto con una
guardia de honor y se remitirá por parte del
gobierno nacional una corona de flores.
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Art. 13. – Presupuesto. Las erogaciones provenientes
de la aplicación de la presente ley serán solventadas con
fondos de las partidas presupuestarias de las respectivas
fuerzas armadas.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto de ley es el de ampliar los beneficios que la ley 23.109 ha otorgado a
los excombatientes de Malvinas que cumplieron con
el deber de defender a la patria siendo civiles, y en
cumplimiento del servicio militar obligatorio vigente
en aquel momento.
No se busca con este proyecto otorgar beneficios
para pagar el honor de haber servido a la patria; el fin
perseguido es el de honrar a quienes ofrecieron hasta su
vida, real o simbólicamente, en la lucha y participación
en ella cumpliendo su obligación ciudadana (artículo
21 de la Constitución Nacional).
Por lo tanto, el fundamento de este proyecto reposa
en el principio de equidad que debe estar presente en
todas las normas y acciones del Estado, con mayor
consideración cuando los ciudadanos han resultado
afectados en actos de servicio.
En este sentido, el proyecto que se propone busca
equilibrar los perjuicios que han tenido y tienen quienes participaron en la guerra por Malvinas y su grupo
familiar más allegado, cumpliendo con el principio de
equidad señalado.
La Guerra de Malvinas finalizó el 14 de junio de
1982, con las consecuencias por todos conocidas. El
personal movilizado y en particular los exconscriptos,
una vez finalizado el conflicto, recibieron de parte de
las fuerzas armadas a través de sus respectivos comandantes de las distintas unidades en las que prestaron
servicios, menciones de honor por haber participado
en dicho conflicto o por haber sido trasladados al teatro
de guerra.
Así, a estas personas se les otorgaron certificados
de excombatientes o de veteranos de guerra y al ser
dados de baja se les incluyó en sus DNI la mención de
su participación en el conflicto. Por esta razón hasta se
dictó la resolución COAR-922/82 de la Armada, que
otorga botón solapa y diploma de honor al personal que
se encontraba en esta situación, y lo mismo sucedió en
las demás fuerzas. Desde la finalización del conflicto
en el Atlántico Sur, tanto el Poder Legislativo como el
Poder Ejecutivo nacional han dictado leyes, decretos
y resoluciones otorgando beneficios especiales a todos
aquellos que participaron en el conflicto bélico.
Cabe mencionar que la guerra por la recuperación de
las islas Malvinas ha provocado en los excombatientes
huellas imborrables, tanto físicas como psicológicas.
Sirva como por ejemplo señalar que un porcentaje
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importante de ellos padece el denominado “síndrome
de estrés postraumático”.
Es indudable e innegable que el pueblo y el gobierno
argentinos se encuentran en deuda con los veteranos
de guerra y excombatientes en las islas Malvinas.
Este puñado de heroicos y patrióticos ciudadanos que
entregaron su vida en el conflicto bélico desarrollado
en el Atlántico Sur merece la mayor muestra de consideración y también sus familias.
Es por ello que esta iniciativa que presentamos ante
este honorable cuerpo procura un progreso realista que
tiene por único objetivo el de mejorar la legislación
sobre el tema y, a su vez, la mejora sustancial de la
calidad de vida de los veteranos y, por consiguiente,
de su familia.
En esta oportunidad, proponemos beneficios y mejoras legislativas, entre otras, en el servicio de salud,
parte vital y esencial de aquellos individuos civiles y/o
militares con consecuencias físicas y psíquicas derivadas de la participación en las acciones del conflicto
Malvinas, así como también de todo su grupo familiar.
Asimismo, se extienden los beneficios respecto de
la prioridad en la adjudicación de viviendas de programas sociales, dándole preferencia en el supuesto de
fallecimiento del veterano al cónyuge y/o conviviente,
así como también la creación de becas de estudio y
capacitación no sólo para los excombatientes sino para
los hijos de los veteranos incluidos en la presente ley,
contemplándose además honores a los veteranos de
guerra ante su fallecimiento.
En definitiva, este proyecto de ley propone que sean
beneficiarios no sólo los veteranos de guerra, incluyendo en determinados beneficios a sus hijos. Como
legisladores de la Nación es nuestro deber reconocer a
todas aquellas personas que han arriesgado su vida por
la causa de mantener la soberanía de las islas Malvinas,
y creemos que ésta es una forma adecuada de hacerlo.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en el Honorable Senado de la Nación, acompañen la
aprobación del presente proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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gramos (45 kg), priorizando la situación del Nordeste
Argentino.
Art. 2º – Declárase servicio público nacional en todo
el territorio de la República Argentino la producción,
distribución y venta al público de gas licuado de petróleo (GLP) envasado en garrafas de hasta cuarenta y
cinco kilogramos (45 kg).
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
los ministerios de Economía y Finanzas Públicas, de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y
de Desarrollo Social, deberá asegurar el abastecimiento
y distribución de gas licuado envasado en garrafas
para satisfacer las necesidades de consumo en todo el
territorio nacional.
Art. 4º – Establécese el subsidio al consumo de gas
licuado de petróleo envasado para los usuarios que
residen en las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, que será implementado por el Poder
Ejecutivo nacional y no podrá ser inferior al cincuenta
por ciento (50 %) del valor de venta al público de la
garrafa de diez, doce, quince y cuarenta y cinco kilogramos respectivamente.
Art. 5º – El subsidio establecido en el artículo anterior se financiará incrementando el valor de la alícuota
del derecho a la exportación de hidrocarburos, creado
por el artículo 6º de la ley 25.561.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional implementará,
a través del organismo competente, una línea de atención telefónica sin cargo para la recepción de denuncias
de los usuarios residenciales por falta de abastecimiento de gas licuado de petróleo envasado en garrafas o
por falta de cobro del subsidio acordado.
Art. 7º – La presente ley es de orden público.
Ninguna persona podrá alegar en su contra derechos
irrevocablemente adquiridos.
Art. 8º – La puesta en vigencia de la presente ley no
podrá alterar la percepción de los beneficios otorgados
por el decreto 470/15, de implementación del Programa
Hogares con Garrafa Programa Hogar, y la resolución
57/2015 de la Secretaría de Comercio de la Nación,
que lo reglamenta.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS

(S.-2.333/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es garantizar el acceso universal, igualitario, regular y a precios
justos y razonables para todos los usuarios del territorio
nacional que consuman gas licuado de petróleo (GLP)
envasado en garrafas de hasta cuarenta y cinco kilo-

Señor presidente:
La iniciativa en consideración de esta Honorable
Cámara se funda en la necesidad de garantizar el acceso
universal, igualitario, regular, a precios justos y razonables para todos los usuarios del territorio nacional que
consuman gas licuado de petróleo (GLP) envasado en
garrafas de hasta cuarenta y cinco kilogramos (45 kg)
y establecer un subsidio al consumo para los residentes de las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa
y Misiones.
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La falta de un sistema de distribución de gas natural
por redes que satisfaga las necesidades de consumo de
toda población, en particular de aquellos hogares de
menores recursos que residen en zonas no conectadas,
vuelve imperiosa la necesidad de encontrar soluciones
inmediatas.
En consecuencia, y considerando que la cantidad de
hogares que dependen del uso del mencionado fluido
se estima en cuatro millones y medio, se considera
necesario declarar servicio público nacional en todo el
territorio de la República Argentina la producción, distribución y venta al público de gas licuado de petróleo
(GLP) envasado en garrafas de hasta cuarenta y cinco
kilogramos, estableciendo un subsidio al consumo
de GLP que atiende la situación desventajosa de las
provincias del Nordeste Argentino.
Es de destacar que el marco regulatorio de la actividad está normado por la ley 24.076, que en su artículo
1° declara el carácter público para el transporte y la
distribución del gas natural, y el artículo 87 de la misma
ley, que deja a la regulación de una ley especial a la
actividad del gas licuado. A su vez, la ley 17.319 establece la pertenencia inalienable e imprescriptible del
Estado nacional respecto de los yacimientos líquidos
y gaseosos del territorio nacional.
Este Congreso de la Nación en marzo de 2005 sancionó la ley 26.020, sobre comercialización de GLP,
estableciendo en el artículo 5º que “las actividades que
integran la industria del GLP, son declaradas de interés
público, dentro del marco y el espíritu del artículo 42 de
la Constitución Nacional y en función de los objetivos
señalados en el artículo 7º de la presente ley”.
Esta declaración de interés público no alcanza para
llegar a los que menos tienen. No es lo mismo que
una actividad sea declarada de interés público que sea
declarada servicio público. La declaración de “servicio
público” importa una lógica de servicio destinado a
satisfacer necesidades colectivas en forma general,
permanente y continua, con un plus de protección
adicional determinado por la aplicación inmediata del
mandato constitucional que impone la obligación de
las autoridades de proveer a su calidad y eficiencia, tal
como lo estatuye el segundo párrafo del artículo 42 de
la Carta Fundamental.
Declarar como “servicio público” al gas envasado en
garrafas implica también la obligación del Estado de
reconocer y efectivizar los derechos reconocidos en el
primer párrafo del artículo 42 de la CN según el cual
“los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección
de su salud, seguridad e intereses económicos; a una
información adecuada y veraz; a la libertad de elección
y a condiciones de trato equitativo y digno”.
Actualmente nada de esto ocurre, el consumidor se
encuentra sujeto al arbitrio de las decisiones de empresas oligopólicas que la regulación prevista por la
ley 26.020 no ha podido frenar con la sola declaración
de este servicio como “de interés público”. Es en la
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universalización de la prestación del servicio donde
entendemos se garantizaría a todos los ciudadanos que
no pueden acceder al servicio de gas natural en redes
el estar protegidos ante abusos.
A ello apunta la presente iniciativa, porque es deber
del Estado asegurar el aprovisionamiento de GLP con
políticas de consumo que priorice a las zonas más
desfavorecidas por la falta de infraestructura, sin olvidar que la solución definitiva se halla en la puesta en
marcha de las obras que durante muchísimo tiempo se
han relegado, sobre todo en las provincias más pobres
del interior del país.
Estamos hablando de la gran deuda en infraestructura social que existe con las zonas más empobrecidas, la
realización de las redes de gas natural, porque mientras
sectores medios y altos de la sociedad puede acceder
al gas por redes con precios subsidiados, el acceso a
la garrafa de gas licuado determina un deterioro de la
calidad de vida para los sectores sociales más desfavorecidos por la privación o la escasez de este producto
esencial.
Las distancias entre la realidad y el relato oficial
nos muestran cómo el Programa Garrafa para todos
del 2014 y el recientemente implementado por decreto
470/15 y resolución 57/2015, Hogares con Garrafas Programa Hogar, encuentran serias dificultades para
llegar a quienes en realidad lo necesitan.
El sistema de la garrafa social, Garrafas para Todos,
si bien había alcanzado absorber la diferencia de precios logrando reducir desde un coste de $ 40 a $ 16 a
través de un acuerdo del gobierno nacional con envasadores y distribuidores, se encontró con distorsiones
de precios, con la creación de “mercados negros” y con
la utilización de sus beneficios por destinatarios a los
que no les correspondía ser beneficiarios del subsidio.
Estas deficiencias intentaron resolverse, este 2015,
con la implementación del Programa Hogar, que desde
su inicio ha recibido serias críticas porque el monto a
depositar correspondiente al subsidio por dos garrafas
por hogar ($ 77 por garrafa de 10 kilogramos) está
lejos de cubrir la necesidad de consumo de un hogar
promedio de aquellos que no tienen acceso a la red de
gas natural, a la vez que suprime la libertad de decidir
cuánto consumir.
Es por ello que se vuelve imprescindible la declaración de servicio público nacional en todo el territorio
de la República Argentina la producción, distribución
y venta al público de gas licuado de petróleo (GLP)
envasado en garrafas de hasta cuarenta y cinco kilogramos (45 kg), que la iniciativa propone, obligando
al Poder Ejecutivo nacional, a través de los ministerios correspondientes, a asegurar el abastecimiento y
distribución de gas licuado envasado para satisfacer
las necesidades de consumo en todo el territorio
nacional.
Lo novedoso de esta iniciativa reside en la creación
de un subsidio al consumo para los usuarios de GLP
que residen en provincias no conectadas a las redes
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de gas natural por falta de infraestructura; ellas son:
Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa, que será implementado por el Poder Ejecutivo nacional, y no podrá
ser inferior al cincuenta por ciento (50 %) del valor de
venta al público de la garrafa de diez, doce, quince y
cuarenta y cinco kilogramos respectivamente.
De esta manera, se propone una solución inmediata
para aquellos hogares del Nordeste Argentino, con el
objeto de cubrir sus necesidades de consumo, en atención a la falta de acceso a la red de gas natural.
Convencido de la necesidad de mitigar la diferencia
que existe en relación a la cantidad y la calidad de los
servicios básicos en la región del Nordeste y el resto
del país, y atendiendo a las recomendaciones realizadas
oportunamente por el ex Defensor del Pueblo, doctor
Eduardo Mondino, de subsidiar el servicio del GLP en
nuestra región, es que en esta oportunidad considero
imperioso dar un paso superador que mitigue dichas
asimetrías.
Si bien el Programa Garrafa para Todos y el Programa Hogar, han significado un avance frente a la
desigualdad existente por la carencia de redes de gas
natural, hoy resultan limitados y de acceso restringido
para la mayoría de los consumidores.
Nadie ignora que el gas en garrafas es el combustible utilizado por los hogares de menores recursos,
correspondiendo al Estado asumir la responsabilidad
de resolver estas asimetrías en forma inmediata y no
supeditar las soluciones que esperamos en nuestra
región a obras que debían haber llegado hace años y
que tardarán en ejecutarse varios años más, como es el
caso del gasoducto regional GASNEA.
Por otra parte, y en cumplimiento de las normas reglamentarias en materia de gasto público, se establece
que la financiación del subsidio creado se realizará
incrementando el valor de la alícuota del derecho a la
exportación de hidrocarburos dispuesto en el artículo
6º de la ley 25.561, que fue prorrogado en el año 2011
por la ley 26.732.
Asimismo, queda a cargo del Poder Ejecutivo
nacional la obligación de implementar una línea
de atención telefónica sin cargo para la recepción
de denuncias de los usuarios residenciales por falta
de abastecimiento de gas licuado de petróleo envasado en garrafas o por falta de cobro del subsidio
acordado.
Finalmente, y a fin de mantener los beneficios ya
acordados por los programas vigentes, el presente proyecto especifica que la puesta en vigencia de la ley no
podrá alterar la percepción de los beneficios otorgados
por el decreto 470/15 de implementación del Programa
Hogares con Garrafa-Programa Hogar y la resolución
57/2015 de la Secretaría de Comercio de la Nación,
que lo reglamenta.
Reconociendo la situación de evidente asimetría
entre los habitantes de nuestra Argentina y tomando en
consideración el mandato constitucional de garantizar
una distribución equitativa y solidaria de las posibili-
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dades de desarrollo en las distintas regiones del país,
encontramos una forma de disminuir inmediatamente
la brecha de desigualdad que en la actualidad existe
entre las regiones que acceden a la provisión del gas
natural en redes y aquellas menos favorecidas que sólo
acceden al GLP.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en el Honorable Senado de la Nación que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

(S.-2.334/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para manifestar su preocupación por la crítica situación que
viven los productores agropecuarios de la provincia
del Chaco, por la baja rentabilidad de sus cultivos,
solicitando tenga a bien disponer, a través de los organismos competentes, de las medidas necesarias para
implementar líneas de crédito a tasa 0, la devolución
del 8 % del IVA retenido la baja de retenciones para
las gramíneas, al subsidio para el gasoil y la habilitación del puerto seco en Barranqueras, entre otras,
que sirvan de paliativo para las crisis que los afectan.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de comunicación tiene por objeto requerir al Poder Ejecutivo nacional implemente, a través
de los organismos correspondientes, medidas urgentes,
paliativas, de la situación de crisis que afrontan los
productores del interior agropecuario del Chaco.
El pasado 29 de junio, un grupo de productores de
la provincia del Chaco se manifestaron reclamando
medidas urgentes del gobierno para salvar la actividad,
por la baja rentabilidad del sector. La concentración se
dio cita en la rotonda de las rutas nacionales 16 y 89
de Avia Terai, marchando por 30 kilómetros hasta la
localidad de Sáenz Peña.
Este “camionetazo” fue una convocatoria de una
organización llamada Hombres de Campo, un grupo
de productores de las zonas centro y centro oeste chaqueñas, y será sostenido por la organización Mujeres de
la Producción y Productores Independientes, quienes,
toman la posta en la intersección de las rutas 16 y 95,
de manera ininterrumpida, hasta tener una respuesta
del gobierno local y del nacional.
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El objetivo es reclamar al gobierno nacional y al
provincial la implementación de medidas urgentes y
gestiones necesarias para sobrellevar la pérdida de
rentabilidad de la producción.
Los números actualizados de la presente campaña
arrojan un total de 70.500 hectáreas sembradas en
toda la provincia del Chaco: 35.000 de soja; 14.000
de girasol; 6.500 de algodón; 17.500 de maíz y 4.000
de trigo.
Las organizaciones reclaman el cumplimiento de lo
acordado en una audiencia mantenida con autoridades
provinciales en mayo pasado, en relación con los aportes no reintegrables. Según los productores, se había
hablado de un total de 50 litros de gasoil y un monto
de 500 pesos por hectáreas con un tope de 100, pero
las tratativas quedaron en la nada.
La situación del sector agropecuario ha arrojado
números nada alentadores para los productores, quienes
no logran ver rentable a la actividad, en relación con
los altos costos de inversión. No son subsidios lo que
persigue la movilización del campo, sino la recreación
de las condiciones óptimas para no atentar contra
las posibilidades de supervivencia de la producción
agropecuaria.
Las provincias del norte, de condiciones climáticas,
de suelo y falta de infraestructura poco favorables,
requieren las mismas condiciones de tratamiento que
tienen otras regiones de la Argentina.
Las provincias del sur argentino tienen actividades
subsidiadas, particularmente lo referido al consumo
de energía y combustible, cosa que no se reproduce
en las provincias del norte. Hay un reclamo constante
respecto de esta cuestión que los representantes del
NEA y NOA venimos llevando a cabo para equiparar la
balanza entre las condiciones de crecimiento económico de las regiones y sus propias economías regionales.
Es fundamental poder disponer de una estructura
de contención y sostén de los pequeños productores y
emprendedores de los sectores de la industria agrícola,
y de todos los sectores económicos de estas provincias,
que también ven sometida su actividad a las dificultades e incrementos de costos para la actividad que
insume la lejanía con los puntos de comercialización
para la exportación o distribución interna, transporte e
infraestructura de logística.
El reclamo puntual busca señales concretas y cambios en la política agropecuaria, tales como:
– La devolución inmediata del 8 % del IVA retenido
para lograr liquidez.
– La implementación de una línea de crédito a
tasa cero.
– Habilitación del puerto seco de Barranqueras.
– Instrumentación de subsidio de embarque para tornar competitivas a las tarifas finales (es necesario lograr
sostener el precio de pizarra que ofrece el puerto de
Rosario, para poder competir, ya que, de lo contrario,
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los costos superiores se trasladan en un 35 % y un 50 %
más en el caso de la soja y el maíz, respectivamente).
– Baja de las retenciones en gramíneas.
– Subsidio para el gasoil.
– Suba del IVA sobre los granos a un 21 %. Lo que
permitiría mejorar la competitividad y hacer frente a
los costos de producción en materia de aprovisionamiento de insumos (herbicidas, pesticidas, costos de
fletes, etcétera).
La preocupación atiende a una situación real de quebranto y caída de la productividad del sector, afectando
la cadena de comercialización en todas las economías
regionales.
Hay una suerte de abandono del campo durante esta
gestión, olvidando que es la actividad productiva por
excelencia de nuestro país; es la que ha dado vida a las
provincias y ha sostenido la economía de exportación
durante el siglo pasado.
Desoír y renegar de las riquezas del suelo de nuestro
país es desestimar el esfuerzo de todos los que han
bregado denodadamente por hacer de esta patria un
emblema del trabajo y de la producción de recursos
alimenticios de alta calidad.
El mundo comienza a requerir de la industria alimenticia en un momento en el que los recursos de
producción de alimentos comienzan a debilitarse, y es
en este momento donde el que alguna vez hubiera sido
“el granero del mundo” vuelva a tener las condiciones
para poder cumplir con las expectativas de quienes
quieren ver el resultado de su trabajo traducido en
rindes económicos que justifiquen el esfuerzo.
Es en este plano que requerimos al Estado nacional
implemente las medidas necesarias para paliar la situación de crisis en el interior chaqueño, manifestando
nuestra creciente preocupación por el destino de las
economías regionales de nuestras provincias y el futuro
de los pequeños y medianos productores.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en el Honorable Senado de la Nación acompañen con
su voto la aprobación del proyecto de comunicación
presentado.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-2.335/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Increméntense al 20 % las alícuotas de
los reintegros a las exportaciones aplicados a los productos de las economías regionales comprendidos en
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las posiciones arancelarias que se encuentren incluidos
en las siguientes secciones 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.
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. 2º – 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. 3º – El saldo será de liquidación inmediata y
considerado de libre disponibilidad, pudiendo optar el
contribuyente por el cobro en efectivo o la compensación con saldos impositivos adeudados o a tributar, así
como también con derechos de exportación pendientes
de tributación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestras economías regionales están atravesando una
situación de extrema dificultad. La elevada inflación, el
incremento de los costos internos, el atraso cambiario y
el descenso de los precios internacionales han reducido
la rentabilidad de las actividades productivas regionales
hasta en un 50 % tomando el año 2006 como referencia.
La inflación registrada en el último año anuló los
efectos de la devaluación del año 2014, quitándoles
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competitividad a los exportadores que producen en las
distintas regiones de nuestro país.
A esta situación hay que agregarle la política devaluatoria de países que exportan productos análogos y que
mediante un mejor tipo de cambio logran ganar mercados.
Sólo por mencionar algunos casos, en el año 2014 se
redujo el nivel de exportación en un 65 % de las conservas de frutas, en un 45 % de las uvas, en un 43,5 %
en el aceite de oliva y en un 30 % para las aceitunas.
Situaciones similares se registran en los sectores
de la miel, las legumbres, la leche, el tabaco, etcétera.
El Estado tiene la responsabilidad y el deber de
actuar aplicando políticas públicas en procura de dar
una solución a la situación descrita.
El incremento de las alícuotas de los reintegros puede aliviar sustancialmente tal situación. Los reintegros
a las exportaciones consisten en la devolución parcial o
total de los tributos interiores pagados por el exportador
en las distintas etapas de producción.
En la actualidad los reintegros se encuentran reglamentados por los decretos 1.011/91, 2.275/94 y 509/07,
y su liquidación es realizada por la Dirección General
de Aduanas.
El presente proyecto de ley propone modificar las
alícuotas de reintegros, que en la actualidad oscilan
entre el 0 y el 6 %, y elevarlas al 20 %.
Este incremento en las alícuotas permitirá al exportador recuperar la totalidad de los impuestos internos
pagados en el proceso de producción del bien a exportar, que en la actualidad no puede ser compensado en
su totalidad con los niveles vigentes de alícuotas.
También actuará como un estímulo a las exportaciones, mejorando las condiciones de venta de los
productos y recuperando la competitividad en las
economías regionales.
La enumeración es enunciativa, pudiendo el Poder
Ejecutivo incorporar otros productos que tengan problemas de competitividad a los efectos de salvaguardar
puestos de trabajos que se ocupen en la actividad.
Las mismas serán de liquidación inmediata y actuarán como saldos de libre disponibilidad, pudiendo el
contribuyente proceder a su cobro o compensarlo con
algún otro impuesto.
Es importante actuar con celeridad a los efectos
de que la ayuda pueda llegar en forma oportuna y a
tiempo, pues de lo contrario nos encontraremos ante
una gran cantidad de presentación de concursos y
quiebras de los empresarios exportadores, que son los
que sostienen y posibilitan el desarrollo de las distintas
regiones de nuestro país.
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.-2.336/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

nitario del Colegio Público de Abogados de la Capital
Federal (CPACF), a realizarse el día 14 de julio de
2015 en el Colegio Público de Abogados de la Capital
Federal (CPACF).

DECLARA:

Su beneplácito por el éxito de las tareas exploratorias
de la nave no tripulada New Horizons, de la NASA,
que permitirá a los científicos ver por primera vez de
cerca la superficie del planeta Plutón.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La nave no tripulada New Horizons, que fue lanzada
por la NASA hacia lo desconocido, llegó el 14 de julio
a su punto más cercano respecto de Plutón. Este verdadero hito permitirá a los científicos ver por primera vez
de cerca la superficie del llamado planeta enano. Con
este avance inédito, el hombre logró explorar, al menos
básicamente, todos los planetas del Sistema Solar.
La nave espacial alcanzó su punto de mayor proximidad a Plutón; unos 12.500 kilómetros de su superficie.
El acontecimiento histórico fue celebrado con gritos y
aplausos desde el laboratorio de física aplicada Johns
Hopkins, en Maryland (EE.UU.), el lugar desde el que
la NASA controla la misión. “Hemos completado el
reconocimiento inicial del Sistema Solar”, afirmó Alan
Stern, investigador principal de New Horizons.
No obstante, y con las probabilidades de éxito jugando
a su favor, la amplia concurrencia que seguía el evento
histórico desde Maryland estaba realizando una representación. Las señales que envía la sonda, dada la distancia
de Plutón a la Tierra, tardan más de cuatro horas en llegar,
viajando a la velocidad de la luz. De hecho, tuvieron que
esperar varias horas más para saber cómo había ido todo.
La New Horizons es la que más lejos llegó en busca de
un objetivo, pero no la que más ha viajado por el espacio.
Este récord lo tiene la Voyager, que fue lanzada en 1977 y
que en 2013 cruzó los límites del Sistema Solar.
Por los motivos expuestos y por significar este
acontecimiento un verdadero hito en la exploración
del Sistema Solar, pido a mis pares que me acompañen
con este proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.337/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Conferencia sobre Producción Pública
de Medicamentos, organizada por la Coordinación de
Actividades Académicas y el Instituto de Derecho Sa-
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Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2011 se sancionó la ley 26.688, que declaró de interés nacional la investigación y producción
pública de medicamentos, materias primas para su
producción, vacunas y productos médicos.
Durante el debate de la ley, se señaló su importancia para el país y su función como sistema regulador
de los costos de los medicamentos para garantizar la
cobertura, así como también para la investigación de
medicamentos que tienen muy baja incidencia en la
utilización.
Por entonces, se destacaba la existencia de 39 unidades públicas de producción de medicamentos y 9
farmacias hospitalarias distribuidas por todo el país.
El 14 de julio se realizará la primera Conferencia
sobre Producción Pública de Medicamentos, que
tendrá lugar en el Colegio Público de Abogados de la
Capital Federal (CPACF) y que es organizada por la
Coordinación de Actividades Académicas y el Instituto
de Derecho Sanitario.
En la mencionada actividad académica se abordarán
los siguientes ejes:
– El medicamento como eje de construcción de
soberanía nacional.
– La ANLAP, sus funciones y objetivos.
– Prescripción por denominación genérica y publicidad de medicamentos.
– El rol del Estado en la regulación y el formulario
terapéutico.
– La ANMAT como ente regulador y fiscalizador.
Los temas indicados serán desarrollados por reconocidos especialistas, como los doctores Daniel
Gollán, Mario Rovere y Jorge Rachid. Encontrándose
como moderadora de la actividad la doctora Eleonora
Loiacono.
Asimismo, en la apertura estará presente el coordinador de actividades académicas, doctor Leandro R.
Romero, y el cierre de la jornada académica será realizado por las doctoras María Cristina Cortesi y Marina
Malek, especialistas en derecho sanitario y directora y
subdirectora, respectivamente, del Instituto de Derecho
Sanitario del CPACF.
Los ejes temáticos a desarrollar en la jornada son de
sumo interés e importancia para la soberanía nacional,
en un aspecto clave como es la salud de la población.
Dadas las incumbencias académicas, culturales y
sociales que derivan de la actividad de esta institución
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profesional, solicito a todos mis pares acompañar, con
su voto, el presente proyecto.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Salud.

(S.-2.338/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, se sirva
informar sobre los siguientes aspectos vinculados
con la participación de la Argentina con miras a la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático a realizarse en París a partir del 30 de
noviembre de 2015:
1. Se solicita se informe cuál es el plan de adaptación
para mitigar las emisiones de carbono para el año 2050.
En particular, especifique:
a) Si tiene previsto incluir objetivos sectoriales de
apoyo, tales como límites al uso de combustibles fósiles
como el carbón, el petróleo y el gas o marcos temporales para la eliminación total del mismo.
b) Cuáles serían los objetivos de energías renovables
y de eficiencia energética.
c) Si se han realizado planes de transición a largo
plazo para hacer efectiva la descarbonización y la
diversificación de sus economías.
d) Si tiene previstas metas para alcanzar la deforestación cero.
e) Si tiene previsto un plan de financiamiento para
llevar a cabo las acciones necesarias de mitigación.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La COP21, también conocida como París 2015,
será una de las mayores conferencias internacionales
bajo la égida de Naciones Unidas. Esta conferencia
se presenta como un momento crucial porque debe
desembocar en un acuerdo internacional sobre el clima
que permita limitar el calentamiento global a un nivel
por debajo de 2º C.
Sobre la base de los trabajos de la COP20 en Lima,
habrá que alcanzar una serie de decisiones en diciembre
de 2015.
En primer lugar, un acuerdo ambicioso y vinculante
para hacer frente al cambio climático, de aplicación a
todos los países.
En segundo lugar, unas contribuciones nacionales
que representen el esfuerzo que cada país considere
poder realizar. La financiación de la lucha contra el
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cambio climático también será un componente crucial;
ya se ha superado una primera etapa con la capitalización del Fondo Verde con una aportación de 9.300
millones de dólares. Por último, las iniciativas desarrolladas a nivel infraestatal, por las entidades territoriales,
las organizaciones de la sociedad civil y las empresas
van a amplificar la movilización y se añadirán a las
aportaciones de los Estados.
Los gobiernos decidieron que los compromisos
deberían ser presentados tras la cumbre de Lima. El
éxito del acuerdo de París de este año depende ahora
de las decisiones que los políticos tomen en sus países
y lo que reflejen en las bases de un plan estratégico
para llevarlo a cabo.
Para ello, se vería con agrado que se informe cuáles son las políticas tendientes a llevar a cabo para el
cumplimiento de la eliminación total de las emisiones
de carbono para el año 2050 que nuestro país va a
presentar en la cumbre.
La principal actividad económica de la Argentina
es la agricultura. La producción agrícola es una de las
más afectadas a nivel mundial por el cambio climático.
Éste debería ser el objetivo principal para nuestro país
sobre adaptación y mitigación en la temática agrícola.
Por su parte, especialistas en cambio climático
afirmaron que la Argentina no llegará a presentar un
objetivo exacto de cantidad de emisiones a reducir para
2020. Deberíamos contar con algo tangible y explicar
cómo vamos a reducir las emisiones ante la próxima
cumbre.
Debemos contar con un plan estratégico basado en
soluciones de energía renovable para liberarnos gradualmente de los combustibles fósiles y garantizar aire
limpio, empleo y economías más resistentes.
No sólo argentinos, sino personas de todo el mundo
están exigiendo este cambio, y los gobiernos tienen que
escuchar su reclamo. Deberíamos estar transitando el
camino hacia un mundo alimentado mayoritariamente
por la energía del viento y del sol no más allá de 2050.
Es en este sentido, señor presidente, que dada la
relevancia que tiene la temática abordada en cuanto a
la preservación del medio ambiente, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

(S.-2.339/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional para el
Fomento y Desarrollo del Deporte Amateur que tendrá
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como principal objetivo, fomentar y fortalecer ámbitos
de práctica deportiva amateur, e incentivar a la práctica
de deportes en general en todo el territorio nacional.
Art. 2º – Créase el Fondo Nacional para el Fomento
y Desarrollo del Deporte Amateur. El mismo se conformará con la transferencia de fondos generados por
la cesión del veinte por ciento (20 %) de los montos
deducidos o gravados actualmente por la resolución
general (AFIP) 3.432/2013, o la norma que la sustituya
por la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), sobre el monto total de las operaciones de
venta, cesión, transferencia, servicios, honorarios,
préstamo o cualquier otra figura jurídica comercial
sobre los derechos federativos y económicos de los
futbolistas profesionales registrados a su nombre en la
Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Art. 3º – Los fondos no reintegrables asignados a
cada jurisdicción tendrán como objeto de su afectación
y utilización exclusivamente destinado a:
a) Asignar becas a deportistas amateur dedicados
a actividades y competencias deportivas conforme lo establezca la reglamentación de la
presente ley;
b) Complementar los subsidios de la Secretaría de
Deporte de cada provincia para solventar los
gastos que demande la participación en competencias deportivas provinciales, nacionales
e internacionales en el campo amateur que
consten en el calendario oficial de la federación
respectiva, aprobado por la autoridad competente administradora del fondo;
c) Aportar a solventar honorarios de entrenadores
y técnicos afectados a la actividad deportiva
barrial amateur;
d) Contratar especialistas en ciencias aplicadas al
deporte y adquirir los elementos necesarios
para el entrenamiento y competencia de los
deportistas amateur;
e) Brindar apoyo económico para la organización
de competencias amateur en ámbitos municipales, provinciales, nacionales e internacionales a
realizarse dentro del territorio de la República
Argentina;
f) Colaborar y apoyar a los deportistas amateur en
materia sociosanitaria y educativa, mejorando
su calidad de vida y actividad deportiva;
g) Implementar planes, programas, proyectos y acciones a través de unidades ejecutoras públicas
o privadas, nacionales, provinciales, municipales, idóneas para tales cometidos a fin de
impulsar las actividades deportivas necesarias
para la proyección del deportista amateur y su
sostenimiento.
Art. 4º – La Secretaría de Deportes de la Nación será
la autoridad nacional de aplicación. Las provincias que
adhieran a la presente deberán determinar sus autoridades locales de aplicación.

Art. 5º – La Secretaría de Deportes de la Nación establecerá la modalidad de instrumentación del Programa
Nacional para el Fomento y Desarrollo del Deporte
Amateur. Debiendo transferir los fondos de acuerdo a
la norma de coparticipación federal a cada provincia
semestralmente.
Art. 6º – Cada jurisdicción rendirá anualmente a
la autoridad de aplicación los fondos asignados de
acuerdo a las normas que se establezcan al respecto.
Art. 7º – La falta de rendición de los fondos asignados en los términos que establezca la autoridad de
aplicación hará pasible de la suspensión de envío de
nuevas remesas de fondos que le correspondan a la jurisdicción. Además de las sanciones que se establezcan
en la reglamentación de la presente ley.
Art. 8º – La autoridad de aplicación dará a difusión
las acciones y generará un registro de acceso público
de los beneficiarios de la presente ley.
Art. 9º – Serán organismos de control y fiscalización
los establecidos por las normas vigentes.
Art. 10. – Las sanciones por incumplimiento a la
presente norma legal serán establecidas en la reglamentación de la presente ley.
Art. 11. – Se invita a las jurisdicciones provinciales
y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a
la presente ley.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un término de ciento veinte (120) días.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El deporte amateur es la bienvenida a una disciplina física particular o club social para innumerables
cantidades de personas interesadas en participar de la
práctica deportiva en diferentes modalidades.
La práctica del deporte y de actividades físicorecreativas constituye un derecho y bien social de los
habitantes de la República Argentina. Debe ser considerada como una importante herramienta de socialización, que transmite valores, forja conductas esenciales
para la sana convivencia en sociedad y promueve el
desarrollo integral de todos los factores: intelectual,
biofísico, social, afectivo y ético-moral, estimulando
la integración de todas las personas sin distinciones
de ningún tipo.
Se entiende que el deporte amateur alberga todo
lo que se hace sin tener un carácter de profesional, es
decir, se hace por placer, por gusto, por satisfacción
personal. Un deportista amateur es aquel que practica
un determinado deporte sin que su fin último sea la
remuneración económica.
Entendemos que, en este sentido, corresponde promover tan digna disciplina. La práctica del deporte y
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de actividades físico-recreativas es una importante herramienta de desarrollo integral y de socialización para
todas las edades, siendo fundamental en edad temprana
y en la adolescencia. Las políticas, planes y programas
deben, además, poner especial atención a las personas
con necesidades especiales, adultos mayores y sectores
sociales con menores ingresos, dado que resulta una
verdadera contención para todos los géneros. En esta
línea creemos que los proyectos y recursos destinados
al deporte no son un gasto, sino por el contrario, una
inversión y una apuesta a futuro.
En efecto, el proyecto plantea establecer la disposición de una herramienta de financiación, direccionando
aportes generados a partir de la recaudación impositiva, sobre los ingresos de una actividad afín a nivel
profesional. Este retorno forjará una simbiosis entre la
actividad de los deportistas amateur con condiciones
destacadas para competir a un nivel superior; y a su
vez, constituye un sustento organizativo desde una
subvención previsible y directa que emite la asistencia
financiera y material para el desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en clubes sociales o de barrio,
con diferentes dificultades económicas para su provisión, conforme a la actividad o disciplina que requieran
desempeñar, fundamentándose estas erogaciones en
determinados materiales, traslados, o bien pudiendo
ser en carácter de becas, subsidios u otra figura para
afrontar la actividad.
Es importante resaltar datos no menores de los
resultados más destacados, en donde el deporte no
profesionalizado en la Argentina obtiene éxitos; en
este orden, sobresalen el ejemplo del rugby y el hóckey
femenino, que, a fuerza de estar en muchas escuelas
privadas y clubes con cuota societaria, han generado un
importante semillero que permite superar la instancia
generalizada del deporte amateur y posicionarse en un
lugar de privilegio, siendo, en ambos casos, actividades
amateur practicadas por aficionados, y actualmente con
los seleccionados participando dentro del calendario
oficial de torneos internacionales.
En estas participaciones resulta manifiesto que los
desafíos que genera la práctica de alguna disciplina deportiva despiertan un espíritu de lucha y pertenencia, en
donde quien participa adquiere identidad, compromiso
e interés de superación.
Sin embargo, es evidente que la mayor cantidad
de participantes se encuentra en clubes sociales que
atraviesan dificultades de financiación y muchos de
estos centros deportivos acogen aficionados que lidian,
a su vez, con condiciones personales económicamente
complejas.
Ésta es una de las principales dificultades que enfrenta el deporte amateur, porque, al no ser remunerado,
el deportista debe encontrar tiempo para entrenar,
practicar, jugar, competir y, además, trabajar. Éste es
un obstáculo que traba a muchas personas, sin embargo,
la gran remuneración emocional y física hace que, con
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el tiempo, la gente vaya adaptando sus horarios para
seguir adelante con el deporte elegido.
Se halla aquí el quid del proyecto de compensar en
parte esta situación, generando mayor inclusión desde
la asistencia personal para el deportista con proyección
y colectiva para las instituciones sociales y deportivas.
Es por las razones expuestas que debemos el
acompañar responsablemente el desarrollo de las actividades deportivas y a los actores que intervienen en
las mismas, tanto a personas como instituciones en el
progreso y oportunidades de acceso a la realización de
sus actividades, direccionando los recursos necesarios.
Por lo dicho, señor presidente, es que solicito a mis
colegas la aprobación del presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Deporte y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.340/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que corresponda, informe acerca de
la implementación de la ley 26.485, y en particular:
1. ¿En qué etapa se encuentra el Plan Nacional de
Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación
de la Violencia contra las Mujeres, cómo se realiza el
monitoreo y cuántas veces fue revisado?
2. ¿Qué registros de situaciones de violencia contra
las mujeres, de manera interjurisdiccional e interinstitucional, se han creado a la fecha y qué resultados
han arrojado?
3. ¿Qué convenios se han celebrado con organizaciones no gubernamentales especializadas en la materia
para desarrollar actividades de prevención, de control
y ejecución de medidas de asistencia a las mujeres que
padecen violencia? ¿Cuál es el alcance que poseen
dichos convenios?
4. Detalle, por jurisdicción, ¿cuántos y qué centros
de día se han creado para el fortalecimiento integral
de la mujer?
5. Detalle, por jurisdicción, ¿cuántas y qué instancias
de tránsito y albergue para mujeres se han creado?
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de marzo de 2009 este Congreso sancionó
una ley trascendental, por la que las mujeres venían
abrogando con mucho esfuerzo. Es la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que
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Desarrollan sus Relaciones Interpersonales. Ellas, de
a poco, comenzaron a abrir pequeñas hendijas para
poder transparentar y mostrar la violencia a la que son
sometidas en nuestra sociedad.
El proceso de cambio se inicia en el año 1994 cuando
se dicta la primera ley de violencia doméstica; pero a pesar
del tiempo transcurrido –casi veinte años después–, cada
vez que aparece uno de estos temas en los diarios, tenemos
que leer que “no es un problema doméstico de violencia
contra las mujeres” sino “un conflicto pasional”.
Es a partir de 1993, cuando las Naciones Unidas
define qué es la violencia de género –concepto bastante
más amplio que el de violencia doméstica–, que se
comenzaron a producir cambios importantes. En 1994,
la Organización de los Estados Americanos convoca
a Belem Do Pará y se aprueba la Convención para
Erradicar Toda Forma de Violencia contra las Mujeres,
prevenir dicha violencia y sancionarla.
Todos estos instrumentos más otros que se han
aprobado a lo largo de estos años como por ejemplo
la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, la Ley de
Educación Sexual, la Ley de Trata de Personas, la Ley
sobre Lenguaje Sexista, así como también la de parto
humanizado y la incorporación en el Código Penal
del femicidio demuestran el enorme esfuerzo que ha
hecho este Congreso para abocarse, estudiar y buscar
soluciones a la presente problemática.
Sin embargo, a seis años de la sanción de esta ley
26.485, que es sumamente amplia en sus conceptos
como en su contenido, tiene una gran deficiencia en su
ejecución. Creemos que al tener repartidas sus acciones
prioritarias por los distintos ministerios y secretarías,
jurisdicciones provinciales y municipales se hace difícil
coordinar dichas acciones.
Por ello, hoy estamos solicitando al Poder Ejecutivo
que nos informe sobre ciertas cuestiones relativas a los
avances en la implementación de la ley, en particular
sobre:
1. Plan Nacional Integral de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres (artículo 9º, inciso a): Tal como
lo establece la ley, este plan debe tener alcance nacional y abordar todos los tipos y modalidades de la
violencia. Son fundamentales para su implementación
la articulación interinstitucional e interjurisdiccional
(Nación, provincias y municipios) y la elaboración de
estadísticas nacionales.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9º,
inciso k), el Consejo Nacional de la Mujer debe diseñar
e implementar registros de situación de violencia: ¿cuáles ha implementado y qué indicadores ha obtenido?
3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9º,
inciso p): ¿cuáles son los convenios que ha celebrado
con las organizaciones no gubernamentales? Detalle
cada uno de ellos y qué alcance poseen.
4. De acuerdo al artículo 10, incisos 5 y 6, el Estado
debe promover y fortalecer interinstitucionalmente a
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las distintas jurisdicciones para la creación e implementación de servicios integrales, entre ellos los centros
de día y las instancias de tránsito y albergue: ¿cuántos
de ellos se han creado en las distintas jurisdicciones y
cómo es su funcionamiento?
Cabe señalar que esta iniciativa surge fundamentalmente ya que las estadísticas a las que se puede acceder
en los últimos siete años sobre femicidios se basaron
en lo publicado por la ONG Casa del Encuentro, cuyos
datos no son oficiales.
Pasado más de un mes de la histórica convocatoria
“Ni una menos”, que se realizó el 3 de junio en alrededor de 120 plazas de todo el país, dicha convocatoria
reveló un estado de ánimo colectivo: la preocupación
ante cada mujer asesinada o desaparecida, y el hartazgo frente a la violencia machista en diferentes escalas.
El llamado caló de modo profundo porque preexistían,
por un lado, el ánimo social y la conciencia de muchas
y muchos, y por otro el trabajo tenaz de grupo de militantes y activistas que crearon y forjaron los sentidos y
las palabras para nombrar el problema en sus diversas
formas. Que exista la categoría “femicidio” sin duda
es resultado de esa tenacidad.
Fueron muchos los efectos inmediatos que se produjeron luego del 3 de junio. En principio, un efecto social, evanescente pero perceptible en la vida cotidiana,
en las conversaciones en las escuelas, en la calle, en los
lugares de trabajo: charlas y reflexiones sobre el tema,
el ensayo de nuevas prácticas. También se produjeron
efectos institucionales, entre ellos:
– Al día siguiente del acto, los llamados a la línea
144 crecieron en un mil por ciento y la línea sumó 50
operadores.
– La CSJN convocó a las autoridades judiciales a
colaborar en la confección del Registro de Femicidios
de la Justicia Argentina.
– La procuradora general de la Nación creó la Unidad Fiscal Especializada en Violencia.
– El Senado de la Nación dio media sanción a un
proyecto de ley estableciendo las bases para que en
todos los establecimientos educativos del país se realice
la jornada Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género.
Si bien se ha avanzado bastante en el abordaje de la
temática lo cierto es que no es suficiente. La violencia
contra las mujeres es un grave problema social, que supone la violación de un derecho humano fundamental.
Vivir una vida libre de violencia es un requisito básico
para la inclusión, la no discriminación y la igualdad.
Juntos, con participación, con organización, con solidaridad y compromiso social podemos lograrlo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.341/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el XXI
Congreso Argentino de Ciencias de la Computación,
que se realizará en la Escuela de Tecnología de la
Universidad Nacional Noroeste, Buenos Aires, en la
ciudad de Junín, entre los días 5 y 9 de octubre de 2015.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Argentino de Ciencias de la Computación (CACIC) es organizado por la Red de Universidades Nacionales con carreras en informática (RedUNCI). El CACIC reúne –desde 1995– a investigadores,
docentes, profesionales y alumnos de grado y posgrado
vinculados con las disciplinas informáticas.
Nuestro país cuenta con una nutrida y bien distribuida red de centros de formación en condiciones de
impulsar el desarrollo tecnológico informático que es
una de las áreas fundamentales del conocimiento y de
la producción en el mundo contemporáneo. Verificamos
con beneplácito la cooperación dentro del sistema de
universidades públicas nacionales que sostenidamente
–aun en años difíciles– realizaron el Congreso CACIC
donde se exponen y debaten los últimos avances y
perspectivas de la informática, así como se realizan
workshops con presentación de trabajos científicos
evaluados por investigadores del país y del exterior.
La industria de la información y los subsectores que
la componen tienen un dinamismo que en los últimos
decenios y a nivel mundial ha sido muy superior al de
cualquier otro complejo industrial o de servicios. Es típicamente una industria tecnológica intensiva que crea
alto valor agregado requiriendo pequeñas cantidades
de recursos básicos y de energía para su producción y
que, a su vez, posee un claro efecto multiplicador sobre
otras industrias.
Alrededor de 85.000 estudiantes se encuentran
inscritos en carreras informáticas, en 79 centros de
estudio de todo el país. La Argentina presenta claras
ventajas respecto de otros mercados emergentes. Los
expertos detallan, entre otras, la relación costo-calidad
de la fuerza laboral, la reputación en investigación y
desarrollo en ciencias exactas, y hasta el huso horario
(GM-3) que facilita una fluida comunicación online
allí donde es requerida. Entre 2002 y 2012 las ventas
internas de esta actividad en dólares crecieron a una
tasa anual de 17 % mientras que las exportaciones se
expandieron 20 % promedio por año. Actualmente, las
ventas al exterior representan el 25 % de la facturación
total del sector. La industria emplea a casi 70.000
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personas, de las cuales el 50 % son profesionales con
estudios terciarios o universitarios completos; la tasa
anual de crecimiento medio del empleo es del 14 %.
Las pequeñas y medianas empresas nacionales están
expandiendo sus actividades en el exterior y ya cuentan
con más de 100 oficinas distribuidas en distintos países. Esta industria se sitúa en el corazón de la llamada
“economía basada en el conocimiento”; cuenta con el
respaldo de la ley 25.922 y de las políticas públicas
sostenidas a lo largo de los últimos años. Aún resta
mucho por hacer; sin embargo, el componente esencial
de los recursos humanos a la altura del desafío, existe.
Es por lo expuesto que solicito la aprobación de esta
Honorable Cámara.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

(S.-2.342/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las acciones judiciales emprendidas por el Juzgado Federal de Río Grande a cargo
de la jueza Lilian Herráez, que dispuso embargos a
petroleras británicas y estadounidenses que operan
ilegalmente en la plataforma continental argentina de
las islas Malvinas.
Asimismo, expresa su rechazo a las declaraciones
efectuadas por los funcionarios británicos Philipe
Hammond y Hugo Swire sobre la improcedencia de la
decisión judicial que resguarda los intereses legítimos
de nuestro país.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A 50 años de la resolución 2.065 de las Naciones
Unidas, Gran Bretaña no sólo continúa pertinazmente
negándose a entablar negociaciones con la Argentina,
sino que de manera sistemática empeora la situación;
ya sea incrementando y exhibiendo su presencia militar,
provocando contaminación ambiental por fallas en su
ilegal actividad hidrocarburífera o expoliando los recursos pesqueros de la plataforma continental argentina e,
incluso, agregando la colonia Malvinas al Patrimonio de
los Territorios de Ultramar de la Unión Europea.
Gran Bretaña ignora los reiterados llamados a dialogar efectuados por el Comité de Descolonización de
Naciones Unidas, que convoca a “una solución pacífica
y negociada de la controversia sobre la soberanía”; así
como el amplio respaldo internacional a la reivindica-

29 de julio de 2015

459

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ción argentina; también éste, reiterado en multiplicidad
de ocasiones.
La jueza federal Lilian Herráez, el 27 de junio de
2015, a pedido del Ministerio Público Fiscal y de la
Procelac –en cumplimiento de la legislación nacional
vigente– ordenó embargos contra petroleras británicas
y estadounidenses denunciadas por explorar y explotar
hidrocarburos ilegalmente en las islas Malvinas, además
del secuestro de bienes pertenecientes a las compañías:
FalklandOil and Gas Limited (FOGL), Edison Internacional SPA, Noble EnergyInc, Noble Energy Falkland
Limited, Premier Oil PLC y Rochopper Exploration Inc.
La medida incluye la plataforma semisumergible Eirk
Raude y el dique flotante Noble Frontier.
Ninguna de las empresas y medios mencionados cuenta
con las autorizaciones y registros correspondientes del
país para operar en nuestras aguas territoriales. Y actúan
contraviniendo lo establecido en la ley 26.659.
En el mes de abril del corriente año, la Cancillería
argentina emitió un comunicado en el que expresaba
su preocupación por la falla en el funcionamiento de
una válvula de seguridad en un pozo de exploración
perforado en el área que los británicos denominan “Isobel Deep”, en aguas aledañas a las islas. Dicha falla,
en el mecanismo esencial de prevención de derrames
“blow-outpreventer (BOP)”, se produjo en el mismo
sistema que provocó la catástrofe ambiental del golfo
de México. Un derrame de petróleo de magnitud, en el
área de Malvinas, tendría un impacto enorme en todo
el ecosistema regional que se caracteriza precisamente
por la ya infrecuente limpieza de sus aguas, adyacentes a las áreas protegidas por el Tratado Antártico.
La actitud del Estado argentino es legítima y deben
detenerse las actividades extractivas y contaminantes
en los territorios en disputa. La respuesta del Foreign
Office en boca de sus representantes Philipe Hammond
y Hugo Swire es inaceptable; ya que no se trata de
poner en peligro los negocios propios e incluso los globales, como afirman, sino de proteger nuestro territorio
de actividades ilegales y peligrosas.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito me acompañen en la presente declaración.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.343/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Grecia, quienes están experimentando una severa crisis
socioeconómica originada en su deuda externa y en

las presiones desmedidas a las que han sido sometidos
por sus acreedores. Celebramos el acto democrático del
referéndum del domingo 5 de julio de 2015 por el cual,
mayoritariamente, se expidieron en contra del ajuste
financiero abusivo que se les exige y en favor de una
reestructuración del monto global de la deuda y de sus
correlativos intereses.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La deuda externa es ya un problema global del que se
pretende que los pueblos salgan con más “austeridad”
que no significa otra cosa más que penurias, sobre
todo para los más débiles; tal y como nosotros mismos
hemos sufrido y que otros tantos pueblos están padeciendo desde que se desatara la crisis de las hipotecas
subprime en 2008 y sus efectos en cascada que están
lejos de haber concluido.
La respuesta adecuada para este problema político,
antes que financiero, es decidir a qué se le dará prioridad,
si a la dignidad de los seres humanos o al mecanismo
impersonal y deshumanizante de las finanzas internacionales cuyo predominio, desestabiliza y empobrece a
los pueblos. La soberanía de las naciones es todavía un
freno al apetito voraz de las corporaciones que pretenden
rediseñar un mundo a su medida y no a la nuestra.
Señor presidente, es por lo expuesto que solicitamos
que hagan propia esta declaración.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-2.344/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XXXI Edición de los Juegos de la Juventud
Italiana (Giochi della Giuventu) que se realizarán en
el predio del Centro Nacional de Alto Rendimiento
Deportivo –CENARD– en la ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante la primera semana del mes de
octubre de 2015.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos de la Juventud Italiana (Giochi della
Gioventu) se realizan desde 1984.
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Son organizados por el Comité Olímpico Italiano
con la colaboración, en nuestro país, de la Secretaría
de Deporte de la Nación y del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Diversos deportes se comprenden en estos juegos:
atletismo, básquetball, fútbol, handball, hóckey sobre
césped, natación, tenis, tenis de mesa y vóleyball.
Las premiaciones consisten en medallas de oro,
plata y bronce y las edades de los participantes se
ubican entre los 11 y 18 años divididos en categorías
de mujeres y varones.
Los encuentros hermanan a más de 4.000 jóvenes
pertenecientes a los establecimientos educativos y
deportivos de la colectividad italiana de Argentina y
países limítrofes invitados, con el propósito de incentivar en los jóvenes el hábito de la práctica deportiva
como factor de desarrollo.
Ello está en concordancia con los objetivos enunciados en la Ley Nacional de Deporte, ya que se promueve
la conciencia sobre la educación física, se facilita el
intercambio entre jóvenes del país y del exterior y se
corrdentiza sobre la integración de los programas de
estudio con aquellos que corresponden a las actividades
físicas y deportivas ya que los jóvenes que participan en
las competencias deben revestir la condición de alumnos regulares tanto desde su rendimiento académico
como de su asistencia a clases.
Las competencias se realizan en las instalaciones
del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo –CENARD– predio que, por sus características y
organización denota la preocupación del Estado en la
implementación de centros deportivos que, como en
el caso, puedan otorgar sede y marco adecuado a las
prácticas deportivas.
En el entendimiento que corresponde alentar, en
todo lo posible el deporte y las actividades físicas
y recreativas pues constituyen derechos que deben
ser garantizados, solicito la aprobación del proyecto
adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Panamericanos de 2015, oficialmente los
XVII Juegos Panamericanos, se celebran entre el 10 y
el 26 de julio de 2015 en Toronto, Canadá, en los que
participan aproximadamente 6.000 atletas de 41 países
en 36 deportes.
En la cuarta jornada de los mencionados juegos, la
delegación de la Argentina logró una nueva medalla
de oro a instancias de Ezequiel di Giacomo y Rubén
Rezola, al imponerse en la prueba de canotaje de 200
metros K2.
La pareja argentina recorrió los metros de las aguas
del Centro Panamericano de Aguas Tranquilas de Welland en un tiempo de 33.955 segundos, superando a
los remeros de Cuba y Brasil en la final.
La victoria obtenida por los representantes argentinos vuelve a poner en lo más alto al deporte nacional,
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 de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.

(S.-2.346/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente
actuación cumplida por la deportista argentina Giselle
Soler, quien obtuvo la primera medalla dorada para la
Argentina en los Juegos Panamericanos de Toronto
2015, al imponerse en la disciplina de patinaje artístico
programa libre femenino.
Julio C. Catalán Magni.

(S.-2.345/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente actuación cumplida por los deportistas argentinos Ezequiel di
Giacomo y Rubén Rezola, quienes obtuvieron la medalla
de oro en la prueba de canotaje de 200 metros K2 en los
Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
Julio C. Catalán Magni.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Panamericanos de 2015, oficialmente los
XVII Juegos Panamericanos, se celebran entre el 10 y
el 26 de julio de 2015 en Toronto, Canadá, en los que
participan aproximadamente 6.000 atletas de 41 países
en 36 deportes.
En la segunda jornada de los mencionados juegos,
la delegación de la Argentina logró su primera medalla
de oro a instancias de la patinadora Giselle Soler, quien
obtuvo la medalla dorada al imponerse en la prueba de
programa libre en patín artístico.
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La deportista argentina superó ampliamente a sus
rivales en la prueba de programa corto y largo de la
disciplina, marcando un total de 519.70 puntos.
Con este logro, la patinadora argentina revalidó el
título panamericano en esta disciplina que la Argentina
había conquistado también en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007 y de Guadalajara 2011.
Cabe destacar que en el campeonato mundial 2014
de patinaje artístico sobre ruedas, la distinguida deportista ya había conseguido el primer puesto en estilo
combinado.
El desempeño de la mencionada atleta nos lleva
a alentar y a promover el acceso y promoción de las
mujeres en el deporte de competición, favoreciendo su
incorporación y reconocimiento deportivo y social en
el alto rendimiento.
La victoria obtenida por la representante argentina
vuelve a poner en lo más alto al deporte nacional, 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 de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.

(S.-2.347/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El desempeño de la mencionada atleta nos lleva
a alentar y a promover el acceso y promoción de las
mujeres en el deporte de competición, favoreciendo su
incorporación y reconocimiento deportivo y social en
el alto rendimiento.
La victoria obtenida por la representante argentina
vuelve a poner en lo más alto al deporte nacional, 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 de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.

(S.-2.348/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente actuación cumplida por los deportistas argentinos Axel
Haack y Diego López, quienes obtuvieron la medalla
de oro en la prueba de remo doble par sin timonel en
los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente
actuación cumplida por la deportista argentina Maira
Arias, quien obtuvo la segunda medalla dorada para
la Argentina en los Juegos Panamericanos de Toronto
2015, al imponerse en la disciplina de patinaje de
velocidad.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Panamericanos de 2015, oficialmente los
XVII Juegos Panamericanos, se celebran entre el 10 y
el 26 de julio de 2015 en Toronto, Canadá, en los que
participan aproximadamente 6.000 atletas de 41 países
en 36 deportes.
En la tercera jornada de los mencionados juegos, la
delegación de la Argentina logró su segunda medalla
de oro a instancias de la patinadora Maira Arias, quien
obtuvo la medalla dorada al imponerse en la prueba de
10.000 metros de patinaje de velocidad.

Señor presidente:
Los Juegos Panamericanos de 2015, oficialmente
los XVII Panamericanos, se celebran entre el 10 y el
26 de julio de 2015 en Toronto, Canadá, en los que
participan aproximadamente 6.000 atletas de 41 países
en 36 deportes.
En la cuarta jornada de los mencionados juegos, la
delegación de la Argentina logró una nueva medalla
de oro a instancias de Axel Haack y Diego López, al
imponerse en la prueba de remo doble par sin timonel.
Los argentinos hicieron el mejor tiempo (6 minutos,
27 segundos, 77 centésimas) en los dos mil metros.
La victoria obtenida por los representantes argentinos vuelve a poner en lo más alto al deporte nacional,
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 de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.-2.349/15)
Proyecto de declaración
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de 100 metros estilo libre masculino de natación en los
Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
Julio C. Catalán Magni.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente actuación cumplida por los deportistas argentinos María
Irigoyen y Guido Andreozzi, quienes obtuvieron la
medalla de oro en la prueba de tenis doble mixto en los
Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Panamericanos de 2015, oficialmente los
XVII Juegos Panamericanos, se celebran entre el 10 y
el 26 de julio de 2015 en Toronto, Canadá, en los que
participan aproximadamente 6.000 atletas de 41 países
en 36 deportes.
En la quinta jornada de los mencionados juegos, la
delegación de Argentina logró una nueva medalla de
oro a instancias de María Irigoyen y Guido Andreozzi,
quienes se impusieron en la prueba de tenis doble
mixto.
Los argentinos ganaron la final al vencer a los deportistas locales Gaby Dabrowski y Philip Bester.
La dupla argentina ganó con parciales de 6-3 y 6-0
en 53 minutos de juego para quedarse con el encuentro
en el Centro Canadiense de Tenis.
Ésta fue la tercera medalla del tenis argentino en la
misma jornada.
La victoria obtenida por los representantes argentinos vuelve a poner en lo más alto al deporte nacional,
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 de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Panamericanos de 2015, oficialmente los
XVII Juegos Panamericanos, se celebran entre el 10 y
el 26 de julio de 2015 en Toronto, Canadá, en los que
participan aproximadamente 6.000 atletas de 41 países
en 36 deportes.
En la cuarta jornada de los mencionados juegos, la
delegación de la Argentina logró una nueva medalla
de oro a instancias de Federico Grabich, al imponerse
en la prueba de 100 metros estilo libre masculino de
natación.
El argentino se impuso en la prueba final con un
tiempo de 48,26 segundos.
La victoria obtenida por el representante argentino
vuelve a poner en lo más alto al deporte nacional, 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 de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.

(S.-2.351/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente actuación cumplida por el deportista argentino Facundo
Bagnis, quien obtuvo la medalla de oro en la prueba
de tenis individual masculino en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS

(S.-2.350/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente actuación cumplida por el deportista argentino Federico
Grabich, quien obtuvo la medalla de oro en la prueba

Señor presidente:
Los Juegos Panamericanos de 2015, oficialmente los
XVII Juegos Panamericanos, se celebran entre el 10 y
el 26 de julio de 2015 en Toronto, Canadá, en los que
participan aproximadamente 6.000 atletas de 41 países
en 36 deportes.
En la quinta jornada de los mencionados juegos, la
delegación de la Argentina logró una nueva medalla de
oro a instancias de Facundo Bagnis, al imponerse en la
prueba de tenis individual masculino.
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El argentino se impuso al ganarle la final al colombiano Nicolás Barrientos por 6-1 y 6-2.
El triunfo de Bagnis le permitió al deporte argentino
acumular la sexta medalla de oro en lo que va de los
Juegos Panamericanos.
La victoria obtenida por el representante argentino
vuelve a poner en lo más alto al deporte nacional, 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 de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.

(S.-2.352/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través de
los organismos correspondientes, incluya en el presupuesto general de la administración nacional para
el ejercicio 2015, las obras iniciales correspondientes
al Corredor Marítimo Austral entre las provincias de
Tierra del Fuego y Santa Cruz; y la continuación de
la ruta nacional 40 por el territorio de la isla Grande;
según lo establecido por la ley 26.776, promulgada por
el decreto 2.217/2012
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del trasbordo marítimo magallánico por
aguas argentinas, el transporte de mercancías y de
personas dejará de ser exclusivamente una aventura
accidentada por fuera del país; pero sobre todo, la
isla finalmente se encontrará físicamente integrada al
continente.
Las obras correspondientes a la ruta nacional 40 de
mejoramiento de calzadas y apertura de traza, ya se
hallaba prevista en el presupuesto nacional aprobado
para el año 2010, donde se consignaban en el capítulo
III, planilla N° 2, anexa al artículo 11.
Desde la creación de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el crecimiento
demográfico e industrial no ha hecho más que aumentar
la necesidad del cruce por aguas argentinas, evitando
así el paso por cuatro puestos fronterizos y la circulación por una ruta del país hermano de Chile que no se
encuentra en las mejores condiciones de transitabilidad
y con escasez de servicios, para aguardar luego el
transbordo en barcazas a la otra orilla.
La continuación de la ruta nacional 40 constituye
de hecho la vertebración de una Nación continental y

también insular que se completará con esta obra. La
traza de la nueva ruta –ya definida en parte– resolverá
varias situaciones ligadas a la pertinencia de habilitar
un nuevo paso a Chile por el Norte de la provincia;
descomprimirá el Parque Nacional Lapataia y permitirá
habilitar el Parque Provincial Corazón de la Isla con
toda la infraestructura que ello implicará. A su vez, el
cruce de la Sierra de Lucas Bridge por el Paso Garibaldi
hasta Almansa y luego a Ushuaia, pondrá a disposición
de la provincia un vasto territorio para emprendimientos turísticos y productivos, así como para el desarrollo
de nuevos asentamientos que provean a satisfacer la
demanda de predios habitables a la vez que disminuyan
su coste en el territorio por la mayor oferta.
Destacando la importancia que estas obras tienen
para el desarrollo y la integración de la provincia al
territorio nacional, solicitamos a nuestros pares que
acompañen la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.353/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Disponer la emisión de una estampilla postal a los fines de difundir la misión de la
Red Mundial de Escuelas para el Encuentro (Scholas
Occurrentes).
Art. 2° – Consignar en dicha estampilla la siguiente
leyenda: “Scholas Occurrentes-Sociedad inclusiva,
educativa y educadora”.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional arbitrará los
medios a los fines de emitir el sello postal al que se hizo
referencia en el artículo anterior.
Art. 4° – Establecer que un diez por ciento (10 %)
de los fondos recaudados por la comercialización de la
estampilla serán donados para sostener las actividades
en el país de la Red Scholas Occurrentes.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mensaje ecuménico que permanentemente brinda
el papa Francisco es un faro que ilumina a la humanidad.
Sus apelaciones al bien común, a la defensa de los
postergados, a la necesidad de reparar en las periferias,
al rol vital que deben desempañar en la sociedad los
niños y los jóvenes, a la imperiosa actitud de no aislarse
siendo fraternos y solidarios, a la necesidad de que
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exista una simbiosis entre fe y verdad, y al valor de la
educación de los pueblos hayan una perfecta simbiosis
instrumental en uno de sus principales proyectos: la
Red Mundial de Escuelas para el Encuentro (Scholas
Ocurrentes).
Dicha red tiene como misión primordial la de compartir los proyectos que poseen los centros educativos,
ocupándose de apoyar, muy especialmente, a las escuelas de menores recursos en pos de una educación
sin excluidos.
A un año de su creación, para fines de diciembre
de 2014, ya hay más de 375.000 escuelas en todo el
mundo que forman parte de esta nueva aula global, que
crece día a día.
Además, la iniciativa fue oportunamente presentada
ante el secretario general de las Naciones Unidas Ban
Ki Moon y, mediante la ley 26.895, fue declarada
de interés nacional por la República Argentina, el
primer país del mundo en adherir a nivel legislativo
a la red.
Creo que, al propiciarse este proyecto de ley, para
que se emita una estampilla alusiva, se habrá de
contribuir a una mayor difusión de los valores de un
proyecto que es central dentro del mensaje apostólico y
ecuménico del Papa de los humildes. Papa que, desde el
mismo momento de su designación, desde que asumió
bajo el nombre de Francisco, en cada gesto, en cada
palabra, en cada actitud, en cada decisión adoptada
y, desde luego, en la propia concepción e impulso de
este proyecto de Scholas Ocurrentes, evidencia que es
posible renovar las esperanzas en que un mundo mejor
pueda realmente ser posible.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Presupuesto y Hacienda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de las distintas jornadas sobre el derecho
administrativo que se realizarán en la provincia de Entre
Ríos, las II Jornadas de Derecho Administrativo Entrerriano tendrán lugar en la sede de la Universidad de Concepción del Uruguay, sita en la ciudad de Concepción
del Uruguay, los días 27 y 28 de agosto de 2015. Éstas
son preparatorias de las XLI Jornadas Nacionales y el XI
Congreso Internacional de Derecho Administrativo, que
se llevarán a cabo posteriormente en la ciudad de Paraná,
los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2015.
Las jornadas de Concepción del Uruguay tendrán
como tema central la responsabilidad del Estado, luego
de la vigencia de la ley nacional 26.944, de responsabilidad del Estado, sancionada el 2 de julio de 2014 y
promulgada el 7 de agosto de ese mismo año.
La sanción de la mencionada ley significó un avance
frente a la situación de incertidumbre jurídica que generaba la ausencia de una normativa específica que regule
las relaciones del Estado con los ciudadanos; por ello,
en estas jornadas expondrán profesionales de renombre
como Pablo E. Perrino, Miriam Ivanega, Martín Galli
Basualdo, Julio Rodríguez Signes, Laura Monti, Pedro
Coviello, Fernando Juan Lima, Federico Lisa, Rodolfo
Barra, entre otros, a fin de brindar su interpretación
sobre cuál es el alcance de la responsabilidad estatal
regida por el derecho público.
La ley 26.944, que será el foco de estas jornadas de
derecho administrativo, consagra de modo ordenado
y sistemático la consolidada jurisprudencia labrada
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con
posterioridad a 1984 permitiendo que el Estado sea
juzgado por reglas y estándares normativos propios
del derecho público, brindando mayor previsibilidad
jurídica a las relaciones de las autoridades públicas
con los particulares.
Es por la importancia de la temática que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.

(S.-2.354/15)

–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las II Jornadas
de Derecho Administrativo Entrerriano, a realizarse en
la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, los
días 27 y 28 de agosto de 2015; preparatorias de las
XLI Jornadas Nacionales y XI Congreso Internacional
de Derecho Administrativo a realizarse posteriormente
en la ciudad de Paraná.
Pedro G. Á. Guastavino.

(S.-2.355/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las XLI Jornadas Nacionales y XI Congreso Internacional de Derecho Administrativo a realizarse en la ciudad de Paraná,
Entre Ríos, los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2015.
Pedro G. Á. Guastavino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2015 se llevarán a cabo las XLI Jornadas Nacionales y XI Congreso
Internacional de Derecho Administrativo en la ciudad
de Paraná, Entre Ríos.
Este evento tendrá sus preparatorias en las II Jornadas de Derecho Administrativo Entrerriano, a realizarse
los días 27 y 28 de agosto de 2015, en la ciudad de
Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y focalizará su
temática en la responsabilidad del Estado, luego de la
vigencia de la ley nacional 26.944, de responsabilidad
del Estado, sancionada el 2 de julio de 2014 y promulgada el 7 de agosto de ese mismo año.
La sanción de la mencionada ley significó un avance frente a la situación de incertidumbre jurídica que
generaba la ausencia de una normativa específica que
regule las relaciones del Estado con los ciudadanos. Es
por eso que la ley 26.944 será el foco de estas Jornadas
Nacionales de Derecho Administrativo, ya que limita
la responsabilidad del Estado en los términos que la
misma ley dicta en el ámbito del derecho público administrativo.
Considero importante el análisis y estudio de esta
norma por los juristas especialistas en derecho administrativo, ya que fue necesario establecer una norma
que regule la responsabilidad del Estado, teniendo en
cuenta que estamos ante uno presencial en contraposición a un Estado que en años anteriores limitaba sus
funciones pero ampliaba su responsabilidad.
Recordemos que el Estado es una persona jurídica,
que traduce hechos o actos administrativos, que a su
vez determina que pueda ser objeto de acciones por
responsabilidad contractual o extracontractual con el
consecuente deber de reparación con bienes propios
respecto de actos estatales emitidos por sus órganos en
ejercicio o en la esfera de sus funciones.
Es por la importancia de la temática que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

(S.-2.356/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el programa denominado “La
ruta de los mártires de la causa nacional, popular y
federal”.
Art. 2° – El circuito contendrá un plan integral, turístico, histórico y cultural en la provincia de La Rioja

y en las provincias donde dejaron huella los mártires
de la causa nacional y popular.
Art. 3° – El Ministerio de Turismo juntamente con
el Consejo Federal de Turismo, en acuerdo con las
provincias, determinarán las locaciones geográficas de
las rutas a fin de fomentar el desarrollo de los circuitos
turísticos de cada región de la provincia.
Art. 4° – El circuito comprenderá un relevamiento
de su trazado incluyendo primordialmente los lugares
emblemáticos por donde transitaron los caudillos
Facundo Quiroga, Ángel Vicente Peñaloza y Felipe
Varela, los sacerdotes Gabriel Longueville y Carlos
de Dios Murias, el obispo Enrique Ángel Angelelli y
el laico Wenceslao Pedernera, entre otros.
El circuito establecerá las medidas para su preservación, transitabilidad y señalización histórica-cultural,
promoción y la creación de circuitos turísticos en todo
su trayecto.
Art. 5° – El Ministerio de Turismo deberá incorporar
en la elaboración de su presupuesto las partidas de
inversiones y gastos que demanden el cumplimiento
de la presente ley.
Art. 6° – El Ministerio de Cultura de la Nación y el
Consejo Federal de Cultura ejercerán funciones consultivas y de asesoramiento al Ministerio de Turismo
de la Nación.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley propone crear un programa
integral, turístico, histórico y cultural por los lugares
emblemáticos donde dejaron huella los mártires de la
causa nacional, popular y federal.
El Ministerio de Turismo conjuntamente con el
Consejo Federal de Turismo, en acuerdo con las
provincias, y con el asesoramiento del Ministerio de
Cultura de la Nación y el Consejo Federal de Cultura,
determinarán las locaciones geográficas de las rutas a
fin de fomentar el desarrollo de los circuitos turísticos
de cada región del país.
Como marco general del programa se busca reivindicar y visibilizar a personajes de nuestra historia que han
sido mártires de la causa federal, nacional y popular:
por la defensa del territorio nacional, de las autonomías
provinciales, y por su manifiesto compromiso social.
A través de un recorrido histórico que involucra los
lugares que reflejan el compromiso y la entrega de los
mártires de la causa nacional, federal y popular intentaremos reivindicar y visibilizar a quienes consideramos
han sido opacados por el relato de la historia oficial:
Ángel Vicente Peñaloza, quien alzado contra las leyes y
la “civilización” de la República, sin recursos ni ambiciones de gloria ha guiado al pueblo riojano en la lucha
por la defensa del ideario federalista, en el amparo de
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la Confederación Argentina, en ese momento símbolo
del resguardo de las soberanías provinciales y quien,
junto a Felipe Varela, representaba la última resistencia
del interior a la política de Buenos Aires.
Más cerca, y en nuevo episodio de nuestra historia
nacional en la que militantes comprometidos con la
causa nacional y popular se enfrentaron a quienes de
forma opresiva y violenta detentaron el poder estatal,
los sacerdotes Gabriel Longueville y Carlos de Dios
Murias, el obispo Enrique Ángel Angelelli y Wenceslao Pedernera, secuestrados, torturados y asesinados
durante la última dictadura militar. Constituyen el
símbolo y testimonio de la entrega y el compromiso
por la causa social.
Esta ruta denominada “La ruta de los mártires de la
causa nacional, popular y federal” ha sido protagonista
de episodios claves en la consolidación de la nacionalidad argentina, y sus paisajes son privilegiados testigos
del paso de personajes de un indiscutible aporte a las
páginas grandes de la historia.
Es tierra de caudillos como Facundo Quiroga, el
“Chacho” Peñaloza y Felipe Varela, líderes de tierra
adentro que encarnaron y defendieron la idea de federalismo.
Los mártires de la Iglesia también recorrieron este
camino, fueron quienes se atrevieron a denunciar las
violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar iniciada con el golpe de Estado de 1976,
y como consecuencia de ello fueron víctimas del
terrorismo de Estado.
Como se mencionó con anterioridad, nos referimos
a monseñor Angelelli, asesinado en un accidente premeditado; a los padres Gabriel Longueville y Carlos
de Dios Murias, quienes eran reconocidos por su lucha
y compromiso al servicio de la actividad pastoral y de
los más necesitados, y al laico campesino Wenceslao
Pedernera.
Con este programa se buscará resguardar y proteger
los sitios y monumentos que aún hoy no se encuentran
declarados de interés nacional y por lo tanto poseen escasos recursos para su conservación. Al mismo tiempo
y se propone fomentar el turismo histórico y religioso:
potenciar el desarrollo de nuevos productos turísticos
relacionados con el disfrute de la naturaleza y de los
recursos culturales, incentivando un turismo sostenible que contribuya a la elevación del nivel de vida de
los habitantes de las zonas de destino. Creemos en el
potencial de la provincia para movilizar la demanda.
El programa comprenderá un relevamiento de su
trazado incluyendo, primordialmente, los lugares
emblemáticos por donde transitaron los héroes arriba
mencionados y otros que surjan de la propuesta de la
autoridad de aplicación.
El programa, además, establecerá las medidas para
su preservación, transitabilidad y señalización histórico-cultural, y la promoción y la creación de circuitos
turísticos en todo su trayecto.
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Como objetivo específico, el presente proyecto
tiene entonces la elaboración de acciones enfocadas
al desarrollo de un producto turístico sustentable, a
través del rescate y la revalorización del patrimonio
natural, histórico y cultural de la región así como
del pensamiento y accionar de sus caudillos y sus
mártires.
El turismo se ha posicionado como una de las líneas
más importantes en cuanto a la generación de una rápida reactivación económica, facilitando la transformación social, originando empleo de mano de obra local
e importantes fuentes de ingresos. Este programa se
presenta como un disparador de actividades múltiples
vinculadas a la oferta de nuevos y originales productos
y servicios, orientados al desarrollo sustentable local y
regional y el Ministerio de Turismo deberá incorporar
en la elaboración de su presupuesto las partidas de
inversiones y gastos que demanden el cumplimiento
de la presente ley.
Cuando hablamos de transmitir y afirmar valores
históricos, necesariamente recurrimos al valor que
para la construcción de la identidad colectiva tiene la
memoria y su permanente ejercicio.
A continuación se fundamenta la trascendencia histórica de algunos de los héroes que se busca reivindicar
con la presente iniciativa.
Al estallar la Revolución de Mayo en 1810, los
hombres de Buenos Aires reclamaron para esta ciudad
la sede de una autoridad general que debía sustituir al
desaparecido virrey. Los pueblos del interior se opusieron pues no aceptaban su subordinación, querían
ser tratados como iguales, exigiendo su lugar en las
decisiones del futuro gobierno nacional. Es así que,
al poco tiempo, dos modelos de nación comenzaban a
enfrentarse en el escenario político del país.
Uno de ellos, el que defendía los intereses políticos
y económicos de la ciudad de Buenos Aires, intentaba
establecer una organización nacional sobre la base de
una constitución centralista que estableciera la supremacía de esta ciudad sobre el resto de los pueblos del
interior del ex virreinato del Río de la Plata.
El otro modelo de país lo proponían los pueblos del
interior, que deseaban participar en la obra de diseñar
un destino común sobre la base de un país real, con
identidad nacional propia y sin desconocer la herencia
recibida. Se llamaban federales y sus principales intérpretes eran los caudillos, quienes comprenden que a la
hegemonía española se la pretendía suplantar por otra
hegemonía, la porteña.
El brigadier Juan Facundo Quiroga nació en San
Antonio de los Llanos, provincia de La Rioja, en el año
1788. En 1812 ingresó en el Regimiento de Granaderos
a Caballo. En 1816, ya siendo jefe de milicia de San
Antonio, colabora con el abastecimiento al Ejército de
los Andes que encabeza el general San Martín y al Ejército del Norte dirigido por el general Manuel Belgrano.
Facundo Quiroga, acusado de bárbaro por Sarmiento, es conocido por el nombre de “Tigre de los Llanos”
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y su figura de caudillo está inmersa en un aura de misterio y de leyendas. Es indiscutible que Quiroga jugó
un papel prominente en la vida política de la Argentina
entre 1818 y 1835. En el año 1828, Facundo Quiroga
controlaba las provincias norteñas, luego se unió con
otros caudillos bajo la firme determinación de establecer el federalismo y destruir las fuerzas unitarias.
Quiroga sufrió la derrota de manos del general
unitario Paz, en La Tablada, el 23 de junio de 1829,
y en Oncativo, el 25 de febrero de 1830. Impedido
transitoriamente de regresar, vio el modo de pasar a
Cuyo en 1831, dirigiéndose rápidamente a Tucumán
para hacer frente a las fuerzas unitarias que se hallaban
bajo el mando de Lamadrid, desde que el general Paz
inesperadamente había sido hecho prisionero. La batalla librada en La Ciudadela, el 4 de noviembre de 1831,
concluyó con la victoria de Quiroga y puso término a
la guerra civil, ya que Rosas había vencido a Lavalle
en Buenos Aires.
Al trasladarse a Buenos Aires, Quiroga dedicó el
resto de su vida a convocar un congreso constituyente
para formar la estructura orgánica de una república
federal. Cumplida su misión con éxito y regresando a
Buenos Aires, fue sorprendido y asesinado por efectivos al mando de Santos Pérez en Barranca Yaco, el 16
de febrero de 1835. La muerte de Quiroga dejó a Rosas
como única autoridad federal subsistente.
Ángel Vicente “Chacho” Peñaloza, oriundo de la pequeña aldea de Huaja, provincia de La Rioja, significó
en la época de enfrentamiento entre los dos grandes
proyectos de organización nacional en pugna: unitario
y federal, uno de los más grandes representantes y defensores de la autonomía y soberanía de las provincias
argentinas.
Destacado caudillo de nuestra historia, de sentir
federal por convicción e intérprete del reclamo de su
pueblo, se convirtió en leyenda al morir asesinado el
12 de noviembre de 1863, luego de ser derrotado por el
ejército nacional de la época, en su lucha contra el centralismo de Mitre. La brutalidad de su asesinato puso
en evidencia la barbarie bélica que por aquel entonces
practicaban los predicadores del liberalismo unitario,
defensores de una supuesta “civilidad”.
El “Chacho” Peñaloza nació el 2 de octubre de 1798.
Su casa natal se encuentra ubicada en el paraje Huaja,
situado a 15 km al noroeste de Malanzán, provincia de
La Rioja. Fue educado por su tío abuelo, el reconocido
sacerdote Pedro Vicente Peñaloza; pronto fue atraído
por el ámbito militar, integrándose en 1817 a la caballería llanista.
Rápidamente su valentía y destacado desenvolvimiento en el campo de batalla acrecentaron su
prestigio y popularidad. Fue parte del ejército comandado por Juan Facundo Quiroga; trabajó junto al
gobernador sanjuanino Martín Yanzón, con el fin de
derrocar al entonces gobernador rosista de La Rioja,
Fernando Villafañe; y se pronunció contra Rosas en
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1840 por creerlo uno de los instigadores del asesinato
de Quiroga.
El caudillo Felipe Varela nació en 1819 en la provincia de Catamarca, pasó gran parte de su vida en La
Rioja, donde se casó en Guandacol con la hija de un
amigo de su padre y protector suyo, Pedro Castillo.
Con este último se dedicó al comercio de animales con
Chile, llevando hacienda a Huasco y Copiapó. Esta
actividad comercial le daría un gran conocimiento de
los pasos cordilleranos.
No obstante su estirpe federal, luchó con su padre
político en la coalición del Norte contra Rosas, a las
órdenes del caudillo Ángel Vicente Peñaloza, quien
se había plegado a esa causa por lealtad al gobernador
riojano Tomás Brizuela, jefe de aquel movimiento.
Pero vencida la resistencia norteña pasó con sus
compañeros de infortunio a refugiarse en Chile. Varela vuelve a la Argentina a comienzos de 1867. En
Copiapó tomó contacto con los hombres de la Unión
Americana y abrazó sus ideales de independencia
y unidad. A partir de entonces comienzan dos años
de mucha actividad. Se le unen muchos hombres
del campo y los pueblos de las provincias del NOA
(Noroeste Argentino) y de Cuyo en su lucha contra el
centralismo porteño, a favor de la unión americana y
contra la guerra al Paraguay, que consideran fratricida.
Muere en la más absoluta pobreza, el 4 de junio de
1870 en Antoco, y es enterrado en el cementerio de
Tierra Amarilla.
En agosto de 2007, la Legislatura de Catamarca
solicitó al gobierno nacional el ascenso post mórtem
del coronel Felipe Varela al grado de general de la
Nación. En junio de 2012 fue ascendido post mórtem
al grado de general de la Nación por la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner. Facundo Quiroga,
Ángel Vicente Peñaloza y Felipe Varela son algunos
de los principales exponentes del caudillismo en
nuestro país.
Memoria, verdad y justicia son los preceptos que,
como principios rectores para la construcción de
nuestra identidad nacional, comenzamos a ejercer con
conciencia plena a partir del año 2003. En virtud de
esos preceptos, en este proyecto de ley también queremos reconocer los lugares emblemáticos por donde
transitaron y dejaron su huella los mártires de la Iglesia.
El 24 de marzo de 1976 no fue un día más en la
historia argentina. En esa fecha las fuerzas armadas
de nuestro país usurparon el gobierno y derrocaron
a la entonces presidenta constitucional María Estela
Martínez de Perón.
La Constitución Nacional dejó de regir la vida política del país y los ciudadanos quedaron subordinados a
las normas establecidas por los militares. Sin embargo,
la dictadura que se inició en 1976 tuvo características
inéditas, recibiendo el nombre de terrorismo de Estado,
y estos mártires de la Iglesia fueron quienes se atrevieron a denunciar las violaciones a los derechos humanos
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durante la dictadura militar y, como consecuencia de
ello, fueron víctimas del terrorismo de Estado.
Enrique Angelelli nació en 1923, en Córdoba. A
los 26 años fue ordenado sacerdote y once años más
tarde, obispo. En 1968, le fue asignada la diócesis
de La Rioja. Allí desarrolló con notorio entusiasmo su apuesta por los votos sociales del Concilio
Vaticano II.
Con su estilo llano y de estrecha relación con los pobres, estimuló y apoyó la organización de las empleadas domésticas, de los trabajadores mineros y agrícolas.
Sus misas dominicales llegaron a ser transmitidas por
radio hacia todos los rincones de la provincia. Pero en
una Argentina en la que se agudizaban los conflictos
sociales, pronto encontró la enemistad del clero integralista y conservador del país, de los dirigentes de
las fuerzas armadas y de los sectores poderosos de
La Rioja.
Apenas producido el golpe del 24 de marzo de 1976,
sus emisiones radiales fueron prohibidas. En varias
oportunidades, sus misas debieron ser canceladas por la
prepotencia de los grupos de poder local. El 4 de agosto
de 1976, el cuerpo del obispo de La Rioja, Enrique
Angelelli, fue encontrado al costado de la ruta 38, en
el paraje Punta de los Llanos.
La camioneta furgón en la que viajaba dio varias
vueltas antes de que saliera expulsado. Su acompañante, el entonces vicario episcopal, Arturo Pinto,
sufrió numerosos golpes y perdió la conciencia, pero
salvó su vida. Cuando la policía encontró el cuerpo
de Angelelli, estaba llamativamente dispuesto sobre
la tierra. Regresaba de Chamical, donde unos días
antes habían sido secuestrados, torturados y brutalmente asesinados los jóvenes sacerdotes Murias y
Longueville.
Carlos de Dios Murias era un sacerdote franciscano
cordobés, del pueblo de San Carlos Minas, que se
dedicó al trabajo comunitario en zonas carecientes.
Trasladado a La Rioja, trabajó codo a codo con Gabriel
Longueville, sacerdote francés que había llegado en
1970 a Corrientes y dos años después se acercó a Angelelli para ejercer en Chamical su proclamada opción
por los pobres.
Los padres Murias y Longueville son reconocidos
por su lucha y compromiso al servicio de la actividad
pastoral y de los más necesitados. Los padres mártires
de Chamical, así como los reconoce el pueblo, fueron
asesinados con ensañamiento el 18 de julio de 1976 y
sus cuerpos se encontraron en el paraje Bajo de Lucas
en las cercanías de la ciudad de Chamical.
Pocos días después, el 26 de julio ametrallaron en
su propia casa, en Sañogasta, al laico campesino Wenceslao Pedernera, quien estaba comprometido con la
Iglesia y la asistencia a los más humildes.
El obispado de La Rioja informó la clausura de la
investigación diocesana llevada a cabo para que la Santa Sede declare el martirio de los sacerdotes Carlos de
Dios Murias, Gabriel Longueville, así como del laico
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Wenceslao Pedernera, asesinados por el terrorismo de
Estado en julio de 1976. Las actuaciones se llevaron a
Roma para su prosecución en la congregación para las
causas de los santos.
Estos mártires fueron asesinados por intentar evangelizar escuchando a los pobres y dando a conocer la
situación social, económica y política de su pueblo de
acuerdo a lo que el mismo monseñor Angelelli aprendió
en las aulas del concilio Vaticano II. Una de las frases
célebres fue “para servir, hay que tener un oído atento
al Evangelio y el otro en el pueblo”.
La obra de monseñor Angelelli fue inmensa y se
caracterizó por estar junto a los trabajadores en sus
reclamos y con los campesinos impulsando su organización cooperativa. Recorrió la provincia llegando
a los pueblos más remotos y olvidados y reclamó al
gobierno nacional el presupuesto para la provincia
instando a todos a comprometerse en la acción política
para el servicio y el bienestar del pueblo. Enrique
Angelelli fue un ejemplo de lucha, vida y predicación.
El obispado de La Rioja ha recibido una notificación
de la congregación para la causa de los santos en la
que se informa que no hay obstáculo alguno para que
se tramite en la diócesis de La Rioja la instrucción de
la causa para la beatificación y declaración de martirio
de monseñor Enrique Angelelli.
A continuación se señalan algunos lugares de la
provincia de La Rioja que se considera deben formar
parte de la “La ruta de los mártires de la causa nacional,
popular y federal”:
Chamical
Frailes De Dios Murias y Gabriel Longeville: paraje
Bajo de Lucas. Lugar de martirio ubicado a escasos metros de la ruta nacional 38 a 6,7 km al sur de la ciudad
de Chamical. Al trasponer el terraplén de ferrocarriles
una conmovedora escena se apodera de los visitantes.
Dos grandes lápidas representan el sitio exacto donde
fueron martirizados y asesinados dos frailes en el año
1976 durante el gobierno de facto de Videla.
Tama - Dep. Ángel Vicente Peñaloza
Casa histórica y Museo Federal La Banderita.
Ubicación: Tama.
El sitio es una réplica en honor de un hecho histórico
trascendental que se realizó en el siglo XIX en una
estancia a 20 km al norte de Tama, conocida como
Estancia La Banderita. Allí se firmó el Tratado de la
Banderita, entre Ángel Vicente Peñaloza y el general
Rivas, representante del gobierno nacional, declarando
el cese de hostilidades del caudillo riojano hacia las
milicias nacionales. Celebrado el 30 de mayo de 1862.
Sitio de Loma Blanca
Ubicación: Loma Blanca, a kilómetros de la ciudad
de Olta.
Comprende el sitio donde fue asesinado el general
Ángel Vicente Peñaloza. Es conocido popularmente
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como el “monolito del Chacho” y conserva efectivamente un monolito erigido en su honor y una típica
construcción rural, donde fue inmolado.
Paraje Bajo de Lucas
Lugar histórico: ley 27.040 –proyecto de autoría
de la senadora Luna–; en el lugar en que fueron encontrados los cuerpos mutilados y asesinados de los
padres Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville,
en las cercanías de la ciudad de Chamical, provincia
de La Rioja.
Paraje de Punta de los Llanos
Lugar histórico: ley 27.040 –proyecto de autoría
de la senadora Luna–; sobre la ruta nacional 38 en la
provincia de La Rioja, donde se rinde homenaje a la
memoria de monseñor Enrique Angelelli.
Dep. Rosario Vera Peñaloza
Lugar histórico.
Museo de los Caudillos “Ángel Nardillo”
Ubicación: frente a la plaza de Villa Chepes y a 9
km de Chepes.
Sobre la que fue la casa de uno de los oficiales más
importantes de Ángel Vicente Peñaloza, Apolinario
Tello, se construyó este importante museo que cuenta
con armas de la época, urnas funerarias y pucos olongastas, uniformes de los caudillos, morteros y hachas
de piedra y un juego de living que perteneció a Joaquín
V. González.
Dep. Felipe Varela
Lugar histórico.
Casa del coronel Felipe Varela
Ubicación: Guandacol, a 40 km de Villa Unión.
La construcción de la memoria histórica de los
pueblos es una tarea que nos compete a todos, pero
fundamentalmente a quienes hemos sido depositarios
del voto popular. En el marco del federalismo y ante
la necesidad de preservar la memoria, es importante
resaltar que dicha región constituye un patrimonio histórico, cultural y turístico que debemos promocionar,
fomentar y conservar para conocimiento de las futuras
generaciones.
En este paisaje, unidos por el mismo ideal y la misma
esperanza, la construcción de una patria libre y federal,
vivieron Facundo Quiroga, Ángel Vicente Peñaloza y
Felipe Varela, cuyos denominadores comunes fueron el
coraje y el compromiso social. Sobre la ruta nacional
38, declarado lugar histórico nacional se le rinde homenaje a la memoria de monseñor Enrique Angelelli.
Patquia - Dep. Independencia
Cueva del Chacho.
Ubicación: localizada a 40 km de Patquia. Son 33
km por la ruta nacional 74 camino a Chilecito, luego
se desvía a la izquierda por camino de ripio que nos
conduce hasta el atractivo.
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Es una gran gruta natural, estrecha y con dos salidas en sus extremos, perteneciente a la formación
Los Colorados. La historia cuenta que el sitio era utilizado por el célebre riojano Ángel Vicente Peñaloza
para eludir a sus adversarios y al ejército nacional.
Dep. Juan Facundo Quiroga
Lugar histórico.
Casa natal de Ángel Vicente Peñaloza
Ubicación: a escasos 100 metros de la ruta provincial
29, en el paraje de Huaja.
Se conserva parte de la pirca original de la casa de
los padres del Chacho Peñaloza, donde naciera el caudillo un 2 de octubre de 1798, en medio de un paisaje
absolutamente dominado por la naturaleza (monte
chaqueño seco).
Se conserva casi en su totalidad. Desde ahí se organizaron gran parte de sus temibles ataques a las fuerzas
unitarias del general Mitre. La misma consta de dos
grandes cuerpos rectangulares de adobe y techo de
quincha, subdivididos en su interior en dos ambientes.
Ambos cuerpos cierran un gran patio de piso de tierra
con palenques a los costados. Allí se efectuaban reuniones y fiestas.
Casa del coronel Ricardo Vera
Lugar histórico.
Ubicación: localizada por ruta provincial 29, en el
paraje de Huaja, frente al campo de Guanzo.
Se conserva parte del pircado original de la que fuera
la casa del coronel Ricardo Vera, vecino de Ángel V.
Peñaloza.
Cabe destacar la importancia de este personaje, ya
que la historia nos aporta relatos de una alta traición
que cometiera Vera al delatar y entregar al “Chacho”
Peñaloza en Loma Blanca, muy cerca de Olta.
Tumbas de Victoria Romero, Ángel Vicente Peñaloza y del padre Antonio Torino
Lugar histórico.
Ubicación: se localizan sobre la ruta provincial 29 a
9 km de Malanzan, en el paraje de Atiles.
A los pies de la iglesia de San Nicolás se encuentra
enterrada Victoria Romero, quien fue la esposa del
Chacho. Según datos que faltan corroborar, también
estaría enterrado Ángel Vicente Peñaloza.
Finca Anajuacio
Lugar histórico.
Ubicación: Malanzan.
En la cima de una de las más altas lomadas de
Malanzan y dominando todo el valle, Juan Facundo
Quiroga mandó a construir una casa de descanso, la
cual aún hoy se conserva.
Casa natal de Juan Facundo Quiroga
Lugar histórico.
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Ubicación: San Antonio, a 37 km al sur de Malanzan.
Aquí nació Juan Facundo Quiroga entre 1788 y
1790, en un rancho de pirca y adobe que no se distingue mucho de los demás del pueblo, pero que ha sido
mantenido hasta la actualidad. La propiedad de los
Quiroga estaba estratégicamente ubicada de manera
distante con San Juan, La Rioja, Córdoba y San Luis.
El ejemplo a seguir para quienes valoramos los principios de la justicia social se identifica con la obra y
labor de Monseñor Angelelli. Asimismo, el martirio de
los padres Murias y Longueville debe también ser reconocido, tanto como la muerte de Wenceslao Pedernera.
En síntesis, rescatar este escenario donde transcurrió
gran parte de la vida de estos trascendentes protagonistas de la vida nacional es rescatar la esencia misma
de nuestra historia.
El Ministerio de Turismo, juntamente con el Consejo Federal de Turismo, determinará las locaciones de
las rutas y además tiene la capacidad de articular esta
iniciativa de forma de lograr consensuar políticas que
alcancen a la vinculación de municipios, optimizando
las inversiones en desarrollo, promoción y capacitación.
Las políticas y los recursos deberán disponerse de
manera de obtener un programa de desarrollo integral
que permita la planificación de acciones coordinadas
para darle sustentabilidad al proyecto.
A la espera del voto afirmativo de mis pares, y en
virtud de los fundamentos expuestos, solicito el acompañamiento de mis pares de la presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
–A las comisiones de Turismo y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.357/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la implementación de la Diplomatura en Economía Social y Desarrollo Local impulsada por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU)
y la Universidad Nacional de La Rioja (UNLAR).
Dicha capacitación se llevará a cabo en el marco de
un convenio de cooperación entre la UNLAR y la SPU.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La aplicación en los últimos 30 años de las políticas de reforma del Estado generaron en la región,
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y puntualmente en nuestro país, profundas transformaciones sociales, políticas, económicas y territoriales que acrecentaron las desigualdades sociales e
intergeneracionales, a través de un fuerte proceso de
desindustrialización y extranjerización de la estructura
productiva nacional.
Sin embargo, a partir del año 2003, en nuestro país
el Estado adquirió un rol activo en la configuración de
programas de incentivo para el desarrollo productivo y
social, cambiando la visión preponderante en la década
anterior sobre los procesos productivos y la presencia
del Estado en los mismos.
En este contexto, el desarrollo local y la economía
social asumieron un significativo protagonismo en la
agenda pública nacional, provincial y municipal, convirtiéndose en una estrategia sustancial para la generación de empleo, de nuevos ingresos e inclusión social.
En este marco las universidades, principalmente
públicas, incorporaron en sus programas de estudio
especializaciones y posgrados orientados a la capacitación de enfoques teóricos y el análisis de las principales
políticas públicas nacionales, provinciales y locales que
al respecto se implementan a nivel nacional, regional
y mundial.
En los últimos días, el rector de la UNLAR, Fabián Calderón; el coordinador de la Diplomatura en
Economía Social, Gustavo Wansidler; el vicerrector,
José Gaspanello; el secretario de Asuntos Académicos, Daniel Quiroga, y el decano del Departamento
de Ciencias Sociales, Jorge Riboldi se presentaron en
una reunión para delinear detalles organizativos de la
capacitación para la Diplomatura en Economía Social
y Desarrollo Local.
Wansidler, coordinador de la diplomatura, explicó
que la misma ya se desarrolló en nueve universidades
del país y la cursaron más de 7.000 alumnos, cada
uno de ellos en representación de una organización
productiva vinculada a los procesos y al campo de la
economía social.
También manifestó que en este caso “se eligió a la
UNLAR porque es representativa en el NOA pero también tiene una particularidad significativa en relación
a Cuyo”. Y en esa doble pertenencia, la Universidad
Nacional de La Rioja se constituye en la primera institución educativa de la región en la que se implementa
la diplomatura.
Riboldi, miembro de la UNLAR, por su parte indicó
que la economía social en la provincia de La Rioja es
un dato de la realidad. “Tenemos empresas recuperadas,
procesos incipientes de economía y baja inversión de
capital, con lo cual aparece una necesidad imperiosa
de analizar la economía social”.
Los ejes estratégicos de la diplomatura tienen dos
enfoques: un enfoque educativo-pedagógico, que
busca dotar de herramientas, saberes y disposiciones a
los productores para mejorar sus prácticas vinculadas
al desarrollo económico, cultural y político, y otro
enfoque educativo-institucional, que propone armar
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un sistema de relaciones entre productores, a fin de
mejorar las condiciones en las áreas legal y contable,
los sistemas de producción, la cadena de valor y otras,
así como las relaciones político-institucionales que
eso implica.
Además, contempla la formación de un observatorio
y laboratorio de gestión de la economía social y la formación de una mesa intersectorial que contextualice la
oferta formativa, a través de actores del sector público
estatal y social.
La mencionada diplomatura constituye una herramienta fundamental de capacitación para los jóvenes
de la provincia y la región. Por ello, y en virtud de
los motivos expuestos tendientes a poner en valor la
proliferación de prácticas productivas en el marco de
la economía social, solicito el acompañamiento de mis
pares a la presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.358/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Encuentro Nacional de Familias LGBT con hijos e hijas a
realizarse los días 15, 16 y 17 de agosto en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 15, 16 y 17 de agosto se celebrará,
en el Colegio Nacional Buenos Aires de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el II Encuentro Nacional
de Familias LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans)
con hijos e hijas, convocado por la organización 100 %
Diversidad y Derechos.
Este encuentro, que convocará a familias LGBT
con hijos e hijas de todo el país, tendrá como objetivo
construir contenidos que permitan contar con herramientas legales y distintos recursos sociales, educativos
y culturales, para así transitar el proceso de inclusión y
visibilidad en ámbitos educativos, laborales, de salud
y sociales en general.
Cabe destacar que en nuestro país contamos con un
marco normativo que reconoce la igualdad jurídica de
las familias LGBT y sus hijos e hijas. Así, es posible
mencionar leyes como la de matrimonio igualitario (ley
26.618), de identidad de género (ley 26.743), de reproducción asistida (ley 26.862) y el decreto 1.006/12. Por
su parte, en el nuevo Código Civil y Comercial que
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entrará en vigencia en el mes de agosto próximo se incorpora el ideario igualitario en la legislación de fondo.
En ese sentido, incorpora la “voluntad procreacional”
como fuente de filiación, al mismo tiempo que se reconoce esa filiación a favor de quienes hayan utilizado las
técnicas de reproducción asistida con anterioridad a su
sanción. Todas estas reformas han generado un cambio
de paradigma jurídico, social y cultural.
Sin perjuicio de estas transformaciones trascendentes, en la actualidad aún se advierte la subsistencia de
ciertas prácticas institucionales y sociales discriminatorias que vulneran los derechos del colectivo LGBT
restringiendo o limitando su efectivo ejercicio. En
este contexto, quienes resultan afectados principalmente son aquellas personas que quieren desarrollar
un proyecto de vida en común desde la comaternidad,
homopaternidad, o identidades trans, y fundamentalmente sus hijas e hijos.
Este espacio de encuentro se propone desde una
perspectiva integradora, donde los niños, niñas y adolescentes de las familias LGBT puedan socializarse
entre sí, desde una visión que celebre las diversidades
como un valor que nos enriquece como sociedad.
Durante el evento se trabajará en distintos grupos
temáticos pensados para fortalecer y empoderar a las
familias LGBT con hijos e hijas, apuntando a reflexionar en relación a la visibilidad, el ejercicio de derechos
y la plena inclusión. También habrá paneles de debate
en los que se abordarán los avances y desafíos de la
diversidad familiar en nuestro país.
Los objetivos específicos de este segundo encuentro
son:
– Promover el reconocimiento social y político de las
familias LGTB con hijos e hijas en ámbitos educativos,
culturales, sanitarios, laborales, sindicales y de la comunicación facilitando el empoderamiento comunitario
y su plena inclusión en la sociedad.
– Contactar a las familias LGTB con hijos e hijas,
identificando la situación legal del reconocimiento de
sus vínculos filiatorios y documentales.
– Promover el acceso e información sobre la utilización de técnicas de reproducción humana asistida a
familias LGBT.
– Acompañar y asesorar a las familias comaternales
en la inscripción de sus hijos e hijas en el marco del
matrimonio igualitario y de la “voluntad procreacional”
reconocida en el nuevo Código Civil.
– Acompañar, informar y brindar asesoramiento
jurídico en el proceso de adopción, tanto a parejas de
mujeres y a mujeres solas, como a parejas de varones
o a varones solos.
– Debatir y generar propuestas para la inclusión de
la perspectiva de la diversidad familiar en contenidos
culturales, especialmente aquellos destinados a niños,
niñas y adolescentes.
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– Debatir y generar propuestas para la inclusión de
la perspectiva de la diversidad familiar en contenidos
educativos, especialmente para nivel inicial y primario.
Cabe destacar que el segundo encuentro cuenta con
el apoyo de organismos como la Secretaría de la Niñez,
Adolescencia y Familia de la Nación, el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, el Instituto Nacional
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
(INADI), el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, el Ministerio de Cultura de la
Nación, la Defensoría del Público de los Servicios de
Comunicación Audiovisual y la Secretaría de la Niñez,
Familia y Discapacidad de la Provincia de Entre Ríos.
Con la convicción de que hemos emprendido un
camino de ida hacia la igualdad real de todas las personas en cualquier ámbito que nos ha convertido en una
sociedad más justa e igualitaria que hace una década
atrás, solicito a mis pares acompañen con su voto en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-2.359/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las declaraciones de la
señora Mirtha Legrand en su programa de televisión
del día domingo 20 de julio pasado, en donde calificó
a la presidenta de la Nación como una “dictadora”, en
un claro mensaje distorsionado y falto de toda verdad.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día domingo 19 de julio pasado en el programa televisivo Almorzando con Mirtha Legrand que se transmite
por canal 13 y que es conducido por la señora Mirtha
Legrand, fue invitado, entre otras personas, el periodista
Luis Novaresio, quien le consultó a la conductora qué
opinión le merece la presidenta de la Nación.
A continuación, la conductora comenzó a expresar
durante casi cinco minutos una serie de ofensas no sólo
hacia la investidura presidencial sino hacia el 54 % de
los argentinos y argentinas que libre y democráticamente han elegido por segunda vez consecutiva a la doctora
Cristina Fernández de Kirchner como presidenta de
la Nación.
A modo de ejemplo voy a citar algunas de sus frases:
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–Al referirse a la presidenta dijo que la ve “no feliz
[…] con tantas ambiciones, caprichosa, autoritaria”.
–“Nos ha hecho muchísimo daño a todos los argentinos, ha provocado la famosa grieta, que existe, que
es verdad […] yo nunca la he vivido, la he vivido sí en
la época de Perón que estaban los peronistas y antiperonistas y tenías miedo de hablar, eso es verdad, si no
te dejaban sin trabajo o lo que sea y ahora esa grieta
se ha aumentado, ensanchado, diría yo, y yo la hago
responsable de todo lo que vive la Argentina.”
–“El país no tiene libertad, ¿sabe lo que tiene el
país?, miedo. La gente no se anima a opinar.”
–“Yo creo que es una dictadura lo que estamos viviendo, sacar o poner jueces cuando se les ocurre porque se
les viene encima la noche es absolutamente anormal”,
a lo que el periodista le replica que “dictadura es la supresión del Estado de derecho” y que él no coincide con
calificarlo de esta manera, y la conductora responde que
“también es el mando descomedido, el mando enorme,
todo pasa por sus manos, todo, absolutamente todo, los
ministros le consultan a la presidente, ella da las órdenes,
ella manda, los tutea […] es terrible […] es una mujer
[…] es una dictadora”.
Señor presidente, no podemos dejar pasar inadvertidos hechos como éste, el programa es visto por muchas
personas que pueden o no coincidir con las manifestaciones inexactas de esta conductora, pero resulta grave
pretender caracterizar a un presidente elegido por el
voto popular como un dictador. Cualquier pretendido
paralelismo entre las oscuras épocas que tristemente
vivió nuestro país y el presente es inexistente. Hoy
tenemos Estado de derecho, inclusión social, libertad
de expresión, entre otros valores enormes que se han
recuperado en los últimos años. Desde el advenimiento de la democracia, desde Raúl Ricardo Alfonsín en
adelante, es tanto lo que tenemos por apreciar, ése es
el mensaje.
La dictadura es un poder único y que se opone al
del Estado democrático, donde el poder reside en el
pueblo, que por mayoría elige a sus gobernantes. En las
dictaduras no hay elección popular del gobierno, éste lo
asume por la fuerza, y gobierna a su arbitrio y según las
leyes por ellos elaboradas, y aplicadas por ellos mismos,
sin división de poderes, pues el dictador los centraliza a
todos. No se respetan los derechos constitucionales de
los habitantes, sobre todo la libertad de expresión y la
defensa en juicio. Nada más alejado de nuestro presente.
Sin embargo, todavía hoy seguimos pagando las consecuencias políticas, sociales y económicas que esa oscura
etapa de nuestra historia nos ha dejado.
Quiero recordar que durante la dictadura más cruenta
de la que tengamos memoria el programa Almorzando
con Mirtha Legrand se emitía y era uno de los más
vistos de la televisión argentina. En ese entonces la
conductora jamás manifestó estar en desacuerdo o se
convirtió en una férrea defensora de la democracia,
pudo haber sido por miedo o por convicción, nótese
un video de su programa del 21 de septiembre de
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1978, en plena dictadura militar; luego de decir que
“se atacaba la imagen de nuestro país desde Francia”
y que el mundial nos “argentinizó”, la conductora recordó que ella fue a ver el último partido del mundial,
y agregó: “Todos llorábamos, hombres, mujeres… el
presidente lloraba, yo lo vi al presidente Videla también
con lágrimas en los ojos […]” y luego dijo que esto la
emocionó. En ese entonces se refería al dictador como
“el presidente”, y hoy se refiere a la presidenta como
“la dictadora”. No hacen falta muchas explicaciones
más para darnos cuenta del trasfondo del mensaje.
Apelamos entonces a la responsabilidad de quienes
comunican en los diferentes medios.
A ser cuidadosos con nuestras expresiones, con la
democracia, respetuosos con el dolor de quienes padecieron el terrorismo de Estado cuyas heridas jamás
cerrarán, a ser justos con quienes vinieron a reparar los
derechos de los argentinos y argentinas.
Es por ello que se puede no coincidir, disentir, no
votar, a este proyecto nacional, popular democrático e
inclusivo, se puede criticar y plantear opciones, pero lo
que no se puede es caracterizar erróneamente y agraviar
a nuestra presidenta. Tampoco se puede subestimar
el poder de la palabra, dicha desde un medio masivo
de comunicación; el cuidado y la responsabilidad no
pueden estar ausentes.
Es aquí donde pido entonces el acompañamiento
de los senadores y senadoras para la aprobación del
presente.
Sigrid E. Kunath.

refleja los más amplios procesos sociales y contribuye a
modificarlos; su análisis permite entender aspectos importantes de la sociedad. El deporte produce dinámicas
micro y macrosociales llenas de significado. De hecho,
es un factor de socialización cooperativa y de formación de identidad que pone en marcha mecanismos de
encuentro y de reconocimiento interpersonal; donde
el esfuerzo, la tenacidad y la solidaridad configuran su
aspecto axiológico, digno de emulación en el marco de
la idea de performance. El sistema deportivo está ligado
a valores de desarrollo personal y social; a la integración y a la tolerancia; al respeto por la persona y a la
convivencia en un sistema de reglas, en donde ocupan
un lugar preponderante el afán de autosuperación, la
disciplina, el trabajo en equipo y la lealtad.
En esencia, las manifestaciones deportivas y su historia constituyen objetos de gran interés social. Museos
y salas de todo el mundo dan cuenta del deporte como
actividad cultural; y de su relación con el arte e incluso
con la tecnología.
Ante la inauguración del magnífico Centro Cultural
Kirchner, de proporciones singularmente importantes,
creemos pertinente y conveniente que se destine una
sala del mismo para homenajear al deporte y a los deportistas destacados de nuestro país que tantas alegrías
y ejemplos nos han dado.
Por esto solicito la aprobación del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.

–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.361/15)
Proyecto de declaración
(S.-2.360/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional contemple la posibilidad de destinar una sala del
Centro Cultural Kirchner a fin de honrar a las glorias
del deporte nacional y dar a conocer sus logros, así
como exhibir objetos relacionados con sus actividades
deportivas.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El deporte es una manifestación esencial de la cultura contemporánea y en nuestro país se logró alcanzar
niveles de excelencia en múltiples disciplinas. Algunos
sociólogos definen al deporte como una metáfora de la
sociedad entera. Se trata de una actividad cultural que

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Congreso
Mundial de Instructores Interski 2015, a realizarse
por primera vez en la ciudad de Ushuaia, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, entre los días 5 y 12 de septiembre de 2015, en el
Centro Invernal Cerro Castor.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Interski es el encuentro técnico más importante
del mundo para las disciplinas de esquí y snowboard.
Por sus características, actividades y profesionalismo,
constituye el ámbito más importante en donde se definen las tendencias y novedades de estos deportes, así
como se comparan los sistemas técnicos y de enseñanza
actuales.
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Por primera vez en la historia, un país del hemisferio
sur fue elegido como sede oficial de tan importante
evento.
Es así como la Argentina y puntualmente el cerro
Castor, en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, será el
espacio donde tendrá lugar el Congreso Mundial de
Instructores Interski 2015.
Los anfitriones del prestigioso evento serán la Asociación Argentina de Instructores de Esquí y Snowboard (Aadides) y el Centro Invernal Cerro Castor
Ushuaia.
El encuentro tiene en mira agrupar a los instructores de esquí y snowboard diplomados en el país que
ejerzan su profesión en la Argentina o en el extranjero,
siendo que también participarán del evento representantes de otras naciones.
Cabe poner de relieve que se propende a fomentar
una mayor conciencia del esquí y del snowboard y de
la profesionalización de los instructores, por lo que
resulta de especial relevancia que el encuentro tenga
lugar en Tierra del Fuego, habida cuenta de que las
características geográficas de esta provincia son el
marco adecuado para el desarrollo y la práctica de
estas disciplinas.
Naturalmente, es propicia para nuestro país la realización del encuentro en la ciudad de Ushuaia, ya que la
difusión internacional del evento sirve para posicionar
las potencialidades de la provincia como uno de los
mejores centros de esquí del mundo.
Por esto, solicito la aprobación de este proyecto
adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
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portes de invierno, auspiciado por Rip Curl Argentina
y Cerro Castor.
Llevará a cabo su primera etapa el día 25 de julio de
2015 para fomentar el inicio de la temporada invernal
provincial, en el snowpark ubicado dentro del centro invernal de esquí y snowboard Cerro Castor, de la ciudad
de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Está destinado, especialmente, para jóvenes (snowboarders y esquiadores) desde los 8 a los 16 años de
edad que deseen participar en un ambiente amigable,
fomentando los saltos extremos y la diversión, dividiéndose así en categorías y en circuitos para principiantes o más ambiciosos dedicado a los más grandes
y experimentados.
Más allá de los auspicios privados que enmarcan
el evento, estimamos que su desarrollo contribuye a
la difusión de las potencialidades de nuestro país y,
en especial, las de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Ello por cuanto la gran convocatoria que rodea el
encuentro a la par que fomenta el interés en el deporte,
la unión, la dedicación y el perfeccionamiento de estas
disciplinas extremas, contribuye para promocionar la
existencia y calidad de nuestros prestigiosos centros
invernales de deporte, reconocidos a nivel mundial.
Por esto, solicito la aprobación de este proyecto
adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.

(S.-2.363/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-2.362/15)

DECLARA:

Proyecto de declaración
Su adhesión a un nuevo aniversario del diario La
Arena, de Santa Rosa, provincia de La Pampa.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el evento denominado Rip Curl Grom Winter Search a realizarse
el día 25 de julio de 2015, en el centro invernal Cerro
Castor, en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Rip Curl Grom Winter Search es uno de los
eventos más esperados durante la temporada de de-

Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de agosto de 1933 nacía el diario La Arena en
la localidad pampeana de Santa Rosa.
Este matutino tiene actualmente una tirada de más
de once mil ejemplares de lunes a sábado y dieciséis
mil los días domingo, que se distribuyen en todo el
ámbito de la provincia de La Pampa y centro del país.
La Arena posee además una emisora radial, Radio
Noticias, que desarrolla una tarea informativa y cultural
de gran repercusión en la región.
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En estos 82 años de vida, el esfuerzo de sus primeros
pasos permitió sostener su crecimiento sin abandonar
el espíritu que lo mantuvo cerca de sus lectores y que
lo confirma como indiscutido medio de información
regional y nacional.
Como una forma de proporcionar en este nuevo
aniversario del diario La Arena un merecido reconocimiento, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-2.364/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional Pedagógica de la Patagonia Norte con sede en la ciudad de
Zapala, provincia del Neuquén, quedando facultada
para establecer organismos y dependencias dentro de
su región de influencia.
Art. 2º – La Universidad Nacional Pedagógica de la
Patagonia Norte se regirá por la ley 24.521 –educación
superior–, sus normas reglamentarias y complementarias.
El Ministerio de Educación de la Nación dispondrá
la designación de un rector organizador que, asistido
por una comisión especial organizadora, tendrá a su
cargo el proceso de formulación del proyecto institucional y del proyecto de estatuto provisorio, dando
cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 49 de la
ley 24.521.
Art. 3º – La Universidad Nacional Pedagógica de la
Patagonia Norte, de acuerdo a las características de la
región, garantizará la implementación de carreras con
inserción en el mercado laboral, evitando la superposición de oferta a nivel geográfico y disciplinario con las
universidades instaladas en la provincia del Neuquén.
Art. 4º – La Universidad Nacional Pedagógica de
la Patagonia Norte queda facultada para suscribir
convenios de cooperación con organismos públicos y
privados, nacionales e internacionales, destinados a su
financiamiento y a cualquier otra actividad relacionada
con sus fines. Asimismo, podrá promover la constitución de fundaciones, sociedades o asociaciones con
destino a apoyar su labor.
Art. 5º – Los gastos que demande la implementación
de la presente ley serán atendidos con la partida específica del crédito para las universidades nacionales, hasta
tanto la Universidad Nacional Pedagógica de la Patagonia Norte sea incluida en la ley de presupuesto nacional.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.

475

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley se justifica en el esfuerzo por la promoción de la educación a través de
la creación de una institución que logre contribuir al
desarrollo económico, político y social de la provincia
del Neuquén. En este sentido, la Universidad Nacional
Pedagógica de la Patagonia Norte (UNPPN) se inscribe
en el marco de estrategias de largo plazo que plantean
nuevos horizontes de futuro para el campo de la educación en su conjunto. Se postulan como elementos
nodales y constitutivos de la UNPPN la lucha por una
sociedad igualitaria y por la construcción de un mundo
incluyente y justo, así como la importancia de abrir el
campo de la educación a nuevas perspectivas teóricas
y políticas.
El derecho a la educación se encuentra garantizado en nuestro ordenamiento jurídico a través de las
normas de más alto rango. El artículo 14 de nuestra
Carta Magna establece que “todos los habitantes de la
Nación gozan de los siguientes derechos conforme a
las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: […] de
enseñar y aprender”. Por su parte, el artículo 75, inciso
22, ha otorgado jerarquía constitucional a diversos
tratados internacionales entre los cuales se encuentra
la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
que en su artículo 26 dispone que “toda persona tiene
derecho a la educación […]”, y el Pacto Internacional
de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, que
en su artículo 13 estableció que “los Estados partes en
el presente pacto reconocen el derecho de toda persona
a la educación…”.
La provincia del Neuquén ha dado pasos significativos en cuanto a garantizar el derecho a la educación. El
29 de septiembre de 1964 el Poder Ejecutivo neuquino
elevó a la Legislatura provincial el proyecto de creación de una casa de altos estudios, el cual proponía el
dictado de las siguientes carreras: matemática, física,
química, historia, geografía, castellano y literatura,
ciencias naturales, antropología social, psicología,
administración, turismo, geología y minería. En este
sentido, en el año 1965 la Legislatura neuquina creó
la Universidad del Neuquén a través de la ley 414 con
el propósito de dar una orientación a las escuelas especializadas en la rama del petróleo, minería, industrial y
agropecuarios, evitando la emigración de estudiantes y
con el fin de lograr la radicación de profesores, brindándoles todo para desarrollar capacidades productivas.
Posteriormente, el 15 de julio de 1971 se sancionó y
promulgó la ley 19.117, por la cual se creó la Universidad Nacional del Comahue, cumpliéndose así una de
las más sentidas aspiraciones de la comunidad regional.
De esta manera, el 15 de marzo de 1972 comenzó el
primer ciclo lectivo en el nuevo complejo educativo.
La UNPPN se diferencia de las existentes en tanto
coloca como principio articulador de la formación la
cuestión pedagógica. Implica reposicionar lo pedagógico como elemento articulador de la formación,
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haciendo converger aportes procedentes del ámbito
académico, de las prácticas educativas, de la política
educativa, de otras formaciones, etcétera. Se plantea
intervenir en forma general a partir de ofertas de licenciaturas, especializaciones, pos- títulos, diplomaturas,
maestrías y tecnicaturas, en el mejoramiento de la formación de las maestras, maestros, profesores y profesoras del sistema educativo y educadores en general. Se
postula así una lógica de mejoramiento de la formación
y a la vez de actualización y formación de los cuadros,
reto imprescindible si tenemos en cuenta los grandes
cambios producidos en el terreno del conocimiento en
las últimas décadas.
Esta intervención se vincula, a su vez, con una
estrategia más general de mejoramiento sustantivo de
la calidad de las instituciones educativas (escuelas e
institutos) en un contexto social en el cual las escuelas
constituyen un ámbito muy importante como lugar de
acceso al conocimiento. El derecho al conocimiento,
entendido como bien público, se plantea como un principio que orienta la creación de esta universidad permitiendo al conjunto de los actores del sistema educativo
provincial la continuidad de sus trayectorias formativas
y, en un segundo paso, como un principio que debe
cristalizarse en el conjunto de espacios e instituciones
educativas en las que estos agentes intervienen.
Las carreras que ofrecerá la UNPPN podrán cursarse
de manera semipresencial en las distintas sedes previstas al efecto, siendo la central la que se ubicará en la
ciudad de Zapala, mientras que las subsedes serán las
de las ciudades de San Martín de los Andes, Centenario
y Chos Malal.
Particularmente, esta nueva institución educativa
perseguirá los siguientes objetivos:
–La formación docente, humanística, técnica, profesional y científica en el más alto nivel, contribuyendo
a la preservación de la cultura nacional, así como a la
promoción del desarrollo de las actitudes y de los valores que requiere la formación de personas responsables,
con conciencia ética y solidaria, reflexivas, críticas,
capaces de mejorar la calidad de vida, consolidando
el respeto a las instituciones de la República y a la
vigencia del orden democrático.
–La jerarquización y renovación de la formación de
los docentes de la provincia del Neuquén y provincias
vecinas, promoviendo en forma constante la articulación con los institutos de formación docente y el impulso de la formación de los cuadros profesionales de
gestión y administración que atienden las necesidades
del estado provincial neuquino.
–La formación y la capacitación en la transferencia
de saberes técnico-profesionales de acuerdo con las
demandas del nuevo modelo productivo de la provincia del Neuquén en relación con las necesidades
regionales.
–La formación de científicos y profesionales que se
caractericen por la solidez de su formación y por su
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compromiso con la sociedad de la que forman parte,
con especial énfasis en los aportes locales y regionales.
–La articulación con la oferta educativa y las instituciones que contribuyen e integran el sistema educativo
de la provincia del Neuquén, promocionando una adecuada diversificación de los estudios de nivel superior,
que atienda tanto las expectativas y demandas de la
población como los requerimientos del sistema cultural
y de la estructura productiva.
–El incremento y diversificación de las oportunidades de actualización y perfeccionamiento para los
integrantes del sistema y para sus egresados, promocionando mecanismos asociativos con otras instituciones
locales, regionales, provinciales y nacionales.
Para ello, se faculta a la UNPPN a establecer
organismos y dependencias dentro de su región de
influencia (artículo 1°), así como a suscribir convenios
de cooperación con organismos públicos y privados,
nacionales e internacionales, destinados a su financiamiento y a cualquier otra actividad relacionada con sus
fines, pudiendo además promover la constitución de
fundaciones, sociedades o asociaciones con destino a
apoyar su labor (artículo 4°).
Respecto de la normativa aplicable, la UNPPN será
regida por la ley 24.521 –educación superior–, sus normas
reglamentarias y complementarias, quedando a cargo del
Ministerio de Educación de la Nación la designación
de un rector organizador que, asistido por una comisión
especial organizadora, tendrá a su cargo el proceso de
formulación del proyecto institucional y del proyecto de
estatuto provisorio, dando cumplimiento con lo dispuesto
en el artículo 49 de la ley mencionada (artículo 2°).
Como antecedente inmediato de instituciones de este
tipo, el único existente es el de la Universidad Pedagógica de Buenos Aires, creada a través de la ley provincial
13.511. El proyecto de ley C.D.-70/14 para crear, sobre la
base de la mencionada institución, la Universidad Pedagógica Nacional se encuentra actualmente en la Cámara
de Senadores y obtuvo media sanción en la Cámara de
Diputados el 22 de octubre de 2014.
Señor presidente, a partir de la creación de la UNPPN
se pretende construir nuevos lazos entre la formación y
producción de conocimiento en educación y la función
educativa (docente, etcétera). El quiebre producido entre
la producción de conocimiento y la función educativa
tuvo importantes efectos de desvalorización en la subjetividad de los educadores y subalternización de su saber
en el campo del conocimiento pedagógico. A partir de la
UNPPN se aspira a construir una nueva unidad a través
de una política de formación, de acceso al conocimiento,
de producción de nuevos saberes y de investigación sobre
el sistema educativo y el campo de la educación en general. Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.365/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto promover y establecer las bases para la detección temprana,
prevención y asistencia de las dificultades específicas
del aprendizaje (DEA) de manera de brindar un tratamiento adecuado en el ámbito educativo y su correspondiente cobertura si fuera necesario.
Art. 2º – Son beneficiarios de la presente ley los
alumnos de educación inicial, primaria y secundaria de
las instituciones públicas de gestión estatal o privada.
Art. 3º – A los efectos de la presente ley, se entiende
por dificultades específicas del aprendizaje (DEA) el
trastorno o dificultad severa o significativamente mayor
a la que presenta la generalidad de los estudiantes de
la misma edad, de carácter específico y permanente,
que se manifiesta en alguno de los procesos básicos de
aprendizaje que involucran la comprensión oral y escrita del lenguaje o de las ciencias exactas, en alumnos
con un desarrollo cognitivo medio y que no padecen
alteraciones sensoriales perceptibles.
Art. 4º – El Estado nacional establecerá un programa integral e interdisciplinario para la detección y
asistencia de las DEA, el cual tendrá por fin establecer
las bases necesarias para su detección precoz, diagnóstico adecuado, tratamiento y eventual cobertura
si correspondiere. A los fines de su implementación
se establecerá un protocolo con los requisitos, instrumentos y pruebas diagnósticas que deberán realizarse
en los establecimientos educativos mencionados en el
artículo 2º con el propósito de identificar a los alumnos
que puedan presentar DEA.
Art. 5º – El mencionado programa tiene los siguientes objetivos:
a) La creación de centros especializados en DEA,
los cuales estarán integrados por profesionales
capacitados en el tema –psicopedagogos, psicoterapeutas, psicólogos, psiquiatras, fonoaudiólogos, médicos clínicos, pediatras–, según
se considere conveniente, quienes actuarán en
forma individual o interdisciplinaria. Dichos
centros serán los encargados de atender a los
alumnos con DEA, brindándoles la atención y
seguimiento previstos en la presente ley, debiendo la autoridad de aplicación determinar el
número y modo de distribución de los mismos
considerando parámetros sociodemográficos
y el universo de establecimientos educativos
existentes en el país;
b) La determinación de los instrumentos, herramientas y técnicas adecuadas para la detección
precoz, diagnóstico y tratamiento de las DEA,
como también la metodología pedagógica que
deberá aplicarse en el proceso de enseñanza y
evaluación de los alumnos que las presenten,
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teniendo en cuenta el avance de las investigaciones respectivas en la actualización de los
test y pruebas diagnósticas;
c) La implementación de cursos de capacitación
en DEA para docentes y personal no docente
que se desempeñen en los establecimientos
educativos mencionados en el artículo 2º con
el objetivo de que puedan disponer de las herramientas adecuadas para detectar las DEA y
tratarlas correctamente;
d) La organización de talleres destinados a padres
y familiares de manera de brindar los instrumentos eficaces para su detección temprana,
asistencia y seguimiento.
Art. 6º – El Ministerio de Educación de la Nación es
la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 7º – Los gastos que demande la implementación
de la presente ley serán solventados con las partidas
presupuestarias asignadas anualmente al Ministerio de
Educación de la Nación hasta tanto se disponga de la
imputación presupuestaria correspondiente.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley dentro de los 180 días contados
a partir de su publicación.
Art. 9º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto promover y establecer las bases para la detección temprana,
prevención y asistencia de las dificultades específicas
del aprendizaje (DEA) de manera de brindar un tratamiento adecuado en el ámbito educativo y su correspondiente cobertura, si fuera necesaria.
Ello en pos de asegurar el efectivo cumplimiento de
los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional,1 tratados internacionales con jerarquía
constitucional2 y en la Ley de Educación Nacional,
1 Artículo 75, inciso 23: “Corresponde al Congreso:
[…] 23. 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”.
2 Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo
26, 1: “Toda persona tiene derecho a la educación […]. 2).
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los
derechos humanos y a las libertades fundamentales…”.
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26.206, respecto de los alumnos de los establecimientos educativos públicos de gestión estatal o privada
de nivel inicial, primario y secundario que presenten
dificultades específicas del aprendizaje (DEA).
Cabe recordar que la mencionada Ley de Educación
Nacional, regulando el derecho constitucional de enseñar y aprender en igualdad de oportunidades, establece
que el Estado nacional, en concurrencia con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen la
responsabilidad principal e indelegable de proveer una
educación integral, permanente y de calidad para todos
los habitantes de la Nación, garantizando la igualdad,
gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con
la participación de las organizaciones sociales y las
familias.3 En esta línea, tal norma establece que el Estado debe garantizar el acceso de todos los ciudadanos
a la educación, brindando las oportunidades necesarias
para desarrollar y fortalecer la formación integral de las
personas,4 garantizando su financiamiento.5
Asimismo, para resguardar este derecho constitucional a la educación en igualdad de oportunidades,
la citada ley establece, dentro de los fines y objetivos
de la política educativa nacional, que el Estado debe
garantizar la inclusión educativa a través de políticas
universales, estrategias pedagógicas y asignación de
recursos que otorguen prioridad a los sectores más
desfavorecidos de la sociedad,6 asegurando condiciones de igualdad y respetando las diferencias de las
personas7 además de brindar a las personas con discapacidades, temporales o permanentes, una propuesta
pedagógica que les permita el máximo desarrollo de
sus posibilidades, la integración y el pleno ejercicio
de sus derechos.8
La iniciativa tiende a cubrir un vacío legal existente
respecto de las DEA, las cuales constituyen una problemática que afecta a un sector de la población estudiantil, el cual queda excluido, en la práctica, del acceso a
la educación en igualdad de condiciones.
En este sentido, por DEA se entienden los trastornos
o dificultades de carácter específico que se presentan
en alguno de los procesos básicos de aprendizaje que
involucran la comprensión oral y escrita del lenguaje
Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 28.
1: “Los Estados partes reconocen el derecho del niño a
la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese
derecho”. Artículo 29. 1: “Los Estados partes convienen
en que la educación del niño deberá estar encaminada
a: a) desarrollar su personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus
posibilidades…”.
3 Ley 26.206, artículo 4º.
4 Ley 26.206, artículos 7º y 8º.
5 Ley 26.206, artículo 9º.
6 Ley 26.206, artículo 11, inciso e).
7 Ley 26.206, artículo 11, inciso f).
8 Ley 26.206, artículo 11, inciso n).
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o de las ciencias exactas en alumnos con un desarrollo
cognitivo medio que no padecen alteraciones sensoriales perceptibles.
Las DEA se caracterizan por un desnivel entre capacidad y rendimiento, por estar delimitadas a áreas
específicas como lectura, escritura y matemáticas, y
por ser reiterativas y crónicas, pudiendo presentarse
en el nivel de educación inicial, primaria y secundaria.
Presumiblemente asociadas al desarrollo psicolingüístico y referido al ámbito neurocognitivo, las DEA
no obedecen a un déficit sensorial, motor o intelectual,
ni a factores ambientales, problemas de enseñanza
o de estimulación, como tampoco a condiciones de
vulnerabilidad social o trastorno afectivo. Se trata de
dificultades que persisten a pesar de la aplicación de
medidas pedagógicas pertinentes en las áreas señaladas, conforme a la diversidad de estilos, capacidades
y ritmos de aprendizaje de los estudiantes del curso.
Lo característico de las DEA es que son de difícil
diagnóstico dado que no es posible detectarlas a través
de los síntomas físicos, psíquicos, medición del coeficiente intelectual ni elementos socioculturales. Según las
actuales investigaciones sobre la temática, que continúan
avanzando sin arribar hasta el momento a conclusiones
de universal consenso, su causa principal sería una alteración en el desarrollo neuropsicológico.
Las DEA, cuyo principal elemento es la dislexia
en sus diversas manifestaciones, son consideradas la
principal causa de fracaso escolar.
Según la Clasificación Estadística Internacional de
Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud,
X CIE, Décima Revisión de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), los alumnos que presentan dislexia
tienen síntomas y signos que involucran el habla y la
voz. Es decir, dificultades específicas para recitar el alfabeto, denominar letras, realizar rimas simples, analizar
o clasificar los sonidos, memorizar, teniendo especiales
dificultades para la lectura, caracterizada por omisiones,
sustituciones, distorsiones, inversiones o adiciones, lentitud, vacilaciones, problemas de seguimiento visual y
déficit en su comprensión, entre muchos otros síntomas
que pueden presentar, existiendo una seria discordancia
con el coeficiente intelectual de la persona.
La dificultad que padece el sistema educativo en
la República Argentina, basado en la lectoescritura,
es que no está preparado para la detección temprana,
prevención, diagnóstico y tratamiento de las DEA,
excluyendo así, en la práctica, a todos los alumnos
que las presentan.
De ahí que resulta importante que el Estado preste
especial atención a estas sintomatologías de modo de
detectarlas, prevenirlas y tratarlas. El alumno que presenta DEA puede acceder al conocimiento pero a través
de métodos pedagógicos distintos que el resto. Por lo
expuesto, resulta necesaria la existencia de centros
pedagógicos especializados en la temática del DEA que
se encarguen de realizar los respectivos diagnósticos
y seguimientos de todos los alumnos, capacitando a
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los docentes y a las familias para que todos puedan
contribuir, desde su respectiva función, a ayudar al
alumno a lograr la plenitud de sus aptitudes personales.
Asimismo, es necesario adaptar la metodología pedagógica en el caso del alumno con DEA de modo de poder
ayudarlo a lograr los conocimientos de acuerdo a sus
capacidades. En la mayoría de los casos, frente al alumno
con DEA no se puede utilizar el método de enseñanza
basado en el código escrito ya que éste no es capaz de
llegar al significado de los contenidos a través de la lectura. Mediante la asistencia de especialistas en reeducación
del aprendizaje y la concientización y capacitación en el
tratamiento de las DEA de docentes y demás personas que
interactúan con el educando, se podrá asistir al mismo para
que logre el objetivo de la educación adaptándose a sus
características y necesidades propias.
Actualmente, al no estar capacitados los docentes
y establecimientos educativos con herramientas para
la detección temprana y tratamiento de las DEA, en
la práctica se atribuye a desinterés, distracción y vagancia lo que, en realidad, es una dificultad que puede
ser subsanada si se la detecta y es abordada correcta
y oportunamente. Al solucionar esta problemática,
todos aquellos que de algún modo se vean afectados
por las DEA –tanto los alumnos que las sufren como
sus padres y docentes– podrán encontrar un camino
para el abordaje y el tratamiento correspondientes, de
modo de permitir una efectiva inclusión en el sistema
educativo de todos los alumnos.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con el presente proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.

contra 20 de los portorriqueños Raúl Ríos - Fernando
Monllor, quienes se quedaron con la presea dorada.
Para darles su merecido reconocimiento, les solicito
a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.367/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de oro que obtuvieron
los argentinos Matías Pereira, Guillermo Bellinotto,
Federico Ambrus y Juan Pereyra en la especialidad J-24
de yachting, en los Juegos Panamericanos 2015 que se
desarrollan en Toronto.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los argentinos Matías Pereira, Guillermo Bellinotto,
Federico Ambrus y Juan Pereyra lograron la medalla de
oro en la especialidad J-24 de yachting, en los Juegos
Panamericanos 2015 que se desarrollan en Toronto.
Para darles su merecido reconocimiento, les solicito
a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.

(S.-2.366/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-2.368/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de plata que obtuvieron los argentinos Luis Soubie y Diego Lipszyc en la
prueba de snipe abierto, en los Juegos Panamericanos
2015 que se desarrollan en Toronto.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los argentinos Matías Luis Soubie y Diego Lipszyc,
en la prueba de snipe abierto, obtuvieron la medalla
plateada en los Juegos Panamericanos 2015 que se desarrollan en Toronto. La dupla argentina sumó 38 puntos,

De interés la participación de la delegación argentina
que asistirá a los próximos Juegos Mundiales de Verano
de Olimpíadas Especiales, evento que se realizará en
la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, entre el 21
de julio y el 2 de agosto de 2015.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado año el Poder Legislativo ha otorgado
jerarquía constitucional a la Convención Internacional
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sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
significando un paso más en la adopción del modelo social sobre la discapacidad desde una óptica de derechos
humanos que reconoce a las personas con discapacidad
el pleno ejercicio de sus derechos y el compromiso del
Estado y la sociedad de remover los obstáculos que de
hecho lo impiden.
En este sentido, la convención establece en su artículo 30 el reconocimiento de una serie de derechos de
las personas con discapacidad vinculados con su participación en la vida cultural, actividades recreativas,
el esparcimiento y, precisamente, el deporte.
Las personas con discapacidad enfrentan toda una
serie de obstáculos, los cuales las obligan a exigirse
constantemente para no sentirse excluidas, y nos obliga
al resto de la sociedad a vencer también nuestros prejuicios y propias barreras, a fin de construir una sociedad
más igualitaria y más justa. Es el deporte una de las
actividades que ayudan a superar esas barreras cotidianas
y llevan a intentar la autosuperación del individuo, con
beneficios no sólo individuales sino sociales.
El presente proyecto tiene por objeto reconocer la
participación de una delegación argentina de deportistas con discapacidad que asistirá a los Juegos Mundiales de Verano de Olimpíadas Especiales, los cuales
tendrán lugar en la ciudad de Los Ángeles, EE.UU., del
21 de julio al 2 de agosto del año 2015. Tomarán intervención aproximadamente 7.500 atletas y entrenadores
de 120 naciones, los cuales competirán en 24 deportes
de tipo olímpico, 35.000 voluntarios, miles de familias
y periodistas de todo el mundo.
La delegación nacional estará conformada por 20
atletas con discapacidad intelectual, 8 técnicos, un jefe
de delegación y un médico, y competirán en atletismo,
equitación, natación, gimnasia rítmica, bochas, ciclismo y fútbol 5.
Estos deportistas forman parte de Olimpíadas Especiales Argentina, una asociación civil sin fines de lucro
que mediante el deporte facilita la inclusión social de
las personas con discapacidad intelectual en todo el
país. Esta asociación se encarga de proporcionar información, enseñanza, perfeccionamiento, entrenamiento
y competición deportiva durante todo el año en una
gama de deportes de corte olímpico, brindándoles la
oportunidad de desarrollar sus habilidades y aptitudes
físicas, demostrar valor y compartir sus logros con
familiares, amigos, otros atletas especiales y la comunidad en general.
Otros programas llevados a cabo se describen a continuación y benefician a atletas y sus familias:
–Programa de atletas líderes: capacita a los atletas
para desempeñar roles de liderazgo dentro y fuera del
ámbito deportivo.
–Programa de juventud y escuela: acerca la temática
de la discapacidad a las escuelas convencionales para
cambiar actitudes frente a la misma.

Reunión 6ª

–Programa de atletas saludables: está diseñado para
ayudar a los atletas con discapacidad intelectual a
mejorar su salud y su condición física.
–Programa de familias: proporciona un espacio de
contención y participación familiar.
–Programa de atletas jóvenes: apunta a desarrollar
destrezas motoras y de juego en los atletas menores de
8 años de edad.
–Programa de voluntarios: principal recurso humano
de la institución, capacita a todo aquel que quiera colaborar con la misma para desempeñarse en todas las
áreas en la que trabaja la asociación.
Como resultado de la labor llevada a cabo por esta
asociación, atletas argentinos han participado en los
Juegos Olímpicos desde 1979. Es importante señalar
que esta institución, única en la Argentina, interviene
cada dos años en estos eventos internacionales para
atletas con discapacidad intelectual, siendo su última
participación en enero de 2013 en los Juegos Mundiales de Invierno que se desarrollaron en Pyeongchang,
República de Corea.
Por lo expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.

(S.-2.369/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural el libro denominado
Frutos del bosque, de las autoras Julieta Zancada y
Ángeles Peña, oriundas de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro titulado Frutos del bosque, sobre pastelería
y fotografía, fue presentado en el cerro Catedral. Las
autoras son las jóvenes Julieta Zancada, pastelera, y
Ángeles Peña, fotógrafa, ambas oriundas de la ciudad
de San Carlos de Bariloche.
Iniciaron sus estudios en Bariloche y luego se radicaron en Buenos Aires, donde completaron su formación.
Julieta nació en San Carlos de Bariloche en diciembre de 1985; en el año 2006 en Buenos Aires comenzó a
estudiar la carrera de nutrición pero luego se inclinó por
la gastronomía, recibiéndose en 2009 como pastelera
profesional en el Instituto Argentino de Gastronomía.
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Desde al año 2010 reside en Bariloche y trabaja como
pastelera en distintos restaurantes de hoteles y refugios,
así como también en el cerro Catedral, luciéndose con
manjares de su especialidad.
La idea fue recopilar recetas que se transmiten de
boca en boca y honró a cada una de ellas con el nombre de la persona que la inspiró y así, a través de este
ejemplar, logró compartirlas con las personas a las que
les interesa la pastelería.
Ángeles nació en Buenos Aires en el año 1986; al
cumplir cinco años de edad se trasladó con su familia
a Bariloche, lugar donde vivió hasta los 19 años. En el
año 2005, ya radicada en Buenos Aires, concurrió a la
escuela de Andy Goldstein y a la de Aldo Bressi para
capacitarse en fotografía.
En Londres investiga sobre procesos y estudia
sistema zonal con el fotógrafo Diego Ortiz Mujica, y
actualmente se encuentra editando su material fotográfico bajo la supervisión de Mariana Maggio. Desde
hace varios años realiza una investigación sobre la
iconografía del paisaje, recorriendo diversos escenarios naturales: la idea es plasmar con sus excelentes
fotos los distintos escenarios y momentos bellos que
la montaña ofrece en las cuatro estaciones, es así que
enriquece y acompaña su trabajo con las dulces, únicas
y antiguas recetas.
Al final del libro se adjunta una pequeña muestra de
fotografías de los diferentes y hermosos paisajes de San
Carlos de Bariloche y sus alrededores.
Es importante destacar la tarea de estas jóvenes barilochenses que desde su profesión aportaron este ameno
ejemplar, con el doble propósito de que sus lectores
puedan preparar ricos productos de pastelería andina y
apreciar a través de las fotos la belleza de la zona.
A los efectos de ampliar información de este proyecto se detallan algunas de las exposiciones, ferias y
distinciones de las autoras.
2013. “Peña/Ungar”, Ángeles Peña & Sofía Ungar,
Holbox Photo Gallery, Buenos Aires, Argentina.
2013. “Huye con velocidad y desaparece”, Clara
Díaz & Ángeles Peña, Ruby, Buenos Aires, Argentina.
2008. “Morada”, Kayne Di Pilato & Ángeles Peña,
Cobra, Buenos Aires, Argentina.
Exhibiciones grupales:
2014. Pirámide Selva, “La Sala” Festival, Buenos
Aires, Argentina.
2014. “Fauna” Bosque Neón, Bariloche, Argentina.
2013. Pirámide Selva, Celebración-Gascón 104,
Buenos Aires, Argentina.
2013. “2270”, Buenos Aires, Argentina.
2013. “Ayerza 2013”. Museo de Artes Plásticas
“Eduardo Sivori”.
2013. Inédito “Negro”, Proyección de fotografías,
Otero, Buenos Aires, Argentina.

2013. “La mirada amorosa”, Sala Frey, Bariloche,
Argentina.
2013. “Pequeño Formato”, Holbox Photo Gallery,
Buenos Aires, Argentina.
2012. “If you leave”, Motto, Berlín, Alemania.
2010. “Ventanas” EFC, Andy Goldstein, Buenos
Aires, Argentina.
2009. “Junta c.c.d.e.l.f. Buenos Aires, Argentina”
2009. “Ciclo vitalo Wabi Sabi”, Concierto de
cuchillos, Buenos Aires, Argentina.
Ferias:
2014. Buenos Aires Photo 2014, Centro Cultural
Recoleta, Buenos Aires, Argentina.
2014. Eggo 2014 – Feria de arte, Centro Cultural
Recoleta, Buenos Aires, Argentina.
2013. Digable Arts Festival, Monroe Center for the
artículos New, Jersey, Estados Unidos.
2013. Buenos Aires Photo 2013, Centro Cultural
Recoleta, Buenos Aires, Argentina.
2013. Eggo 2013 – Feria de arte, Centro Cultural
Recoleta, Buenos Aires, Argentina.
2013. arteBA 2013, Feria de arte, La Rural, Buenos
Aires, Argentina.
2012. arteBA 2012, Feria de arte, La Rural, Buenos
Aires, Argentina.
2011. Buenos Aires Photo 2011, Palais de Glace,
Buenos Aires, Argentina.
2010. arteBA 2010, Feria de arte, La Rural, Buenos
Aires, Argentina.
2013. Mención “Ayerza 2013”, Premio Estímulo de
fotografía, Academia Nacional de Bellas Artes, Buenos
Aires, Argentina.
2011. Premio MCB, Concurso Nación de Portfolios,
Fine art Cuisine, Buenos Aires, Argentina.
Por lo expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.370/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla plateada en natación, a
la especialidad 100 m mariposa, que obtuvo el argentino Santiago Grassi en los Juegos Panamericanos 2015,
que se desarrollan en Toronto.
María M. Odarda.

482

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, la
delegación de Argentina logró también una medalla de
plata en los 100 m mariposa, una especialidad en la que
los dos únicos medallistas panamericanos de nuestro
país eran José Meolans (plata en 2003) y Luis Alberto
Nicolao (bronce en 1967). El ganador de la misma fue
Santiago Grassi.
Nacido en Santa Fe, en el club Unión, el nadador de
18 años cumplió una notable performance al terminar
segundo con un tiempo de 52,09 y bajar en 25 centésimas su tiempo de la mañana, cuando había salido
primero en su serie, había bajado el récord argentino
y clasificado a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Lo
de Santiago fue espectacular, puesto que en el día bajó
dos veces su propio récord, que tenía desde el 19 de
junio pasado cuando había establecido un tiempo de
52,71. Por la mañana marcó 52,32 y a la noche clavó
el reloj en 52,09.1
Por lo expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.

(S.-2.371/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.

(S.-2.372/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla plateada que obtuvo
la argentina Melisa Gil, en la categoría skeet, en los
Juegos Panamericanos 2015, que se desarrollan en
Toronto.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tiradora argentina Melisa Gil logró la presea
plateada en la categoría skeet. En la clasificación,
finalizó segunda con 72 puntos y, luego, en semifi nales, quedó segunda con 14 puntos. Avanzó a
la final por el oro, donde perdió contra Kimberly
Rhode (Estados Unidos) por 15 a 12 y concluyó en
el segundo lugar.3
Por lo expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.

DECLARA:

María M. Odarda.
Su beneplácito por la doble medalla (oro y plata en
100 y 200 m libres, respectivamente) que obtuvo el argentino Federico Grabich en los Juegos Panamericanos
2015, que se desarrollan en Toronto.
María M. Odarda.

–A la Comisión de Deporte.
16
(S.-2.373/15)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Federico Grabich participó de un programa de detección de talentos de la provincia de Santa Fe y a los 10 años
se inició en el deporte. Por entonces, Mónica Gerardi, que
continúa siendo su entrenadora hoy, le insistió a la familia
para que Federico practique natación. Y así fue.
Grabich, hoy de 25 años, obtuvo la medalla de oro
en los 100 m libres, y la de plata de los 200 m.2 Por lo
1 http://www.lacapital.com.ar/ovacion/Santiago-Grassi-otro-santafesino-que-se-sube-al-podio-en-los-Panamericanos-20150716-0042.html
2 http://canchallena.lanacion.com.ar/1810863-federico-grabich-simbolo-del-resurgir-de-la-natacion

El Senado de la Nación
DECLARA:

La solidaridad y el respaldo del Honorable Senado
de la Nación Argentina a los pequeños productores
rionegrinos en su reclamo de medidas estructurales
que devuelvan la competitividad del sector frutícola
rionegrino, solicitando a los gobiernos provincial y
nacional el máximo esfuerzo conjunto en ese sentido.
María M. Odarda.
3 http://canchallena.lanacion.com.ar/1811592-ameliafournel-dio-en-el-blanco-y-sumo-una-nueva-medallade-plata
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 85 % de la producción argentina de manzana (765
millones de kilos) y el 75 % de la de pera (675 millones
de kilos) se concentran en el Alto Valle del Río Negro
y del Neuquén, y en el Valle Medio de Río Negro. El
resto se genera en el Valle de Uco (Mendoza), 25 de
Mayo (La Pampa) y el Valle del Tulum (San Juan),
entre otros puntos. Las producciones de manzana y
pera de Río Negro y Neuquén representan el 87 % de
la superficie cultivada de manzana y pera del país, el
85 % de la producción y el 95 % de las exportaciones
en fresco e industriales.
La Argentina es el principal exportador de peras con
460 millones de kilos; le siguen, en orden de importancia, China con 430 millones y la Unión Europea con
260 millones de kilos.
Aproximadamente 2.700 productores materializan
la producción frutícola de Río Negro y Neuquén: un
56 % tiene menos de 10 hectáreas netas plantadas con
frutales de pepita y carozo, y representa el 16 % de la
superficie total; mientras que el 2 % de los productores
primarios de más de 100 ha concentran el 36 % de la
superficie cultivada neta.
El complejo frutícola del Alto Valle factura
u$s 1.000 millones anuales, de los cuales más de la
mitad corresponde a las exportaciones. En el exterior,
las manzanas y peras rionegrinas tienen tres grandes
compradores: Rusia, la Unión Europea y Brasil, que,
por distintas razones, restringieron sus compras de
frutas argentinas. De hecho, las ventas de manzanas
y peras argentinas a Rusia y Brasil cayeron en un 50
y 40 por ciento, respectivamente, lo que se tradujo en
una caída abrupta en el volumen de las exportaciones
del sector en la presente temporada.
En el caso de Rusia, la devaluación del rublo, que
en un momento superó el 100 %, dejó prácticamente
fuera del mercado a las peras y manzanas rionegrinas,
mientras que el panorama en Brasil es muy poco alentador, dado que, por el momento, el principal mercado
de la región continúa cerrado para las manzanas y peras
argentinas por “razones sanitarias”.
La caída de la demanda internacional, a su vez, provocó que muchos productores decidieran no avanzar
con la cosecha. El problema de fondo es que la actividad dejó de ser rentable, y muchos productores están
abandonando las chacras porque no pudieron cosechar
la producción, en un contexto en el que los costos en
dólares están creciendo al 35/40 % anual, y los precios
en dólares cayeron entre un 5 y 7 por ciento.
En este marco, la baja en los precios en los mercados
internacionales, la pérdida de rentabilidad atada a un
tipo de cambio casi fijo y a un aceleramiento inflacionario, el aumento de costos y las pérdidas por contingencias climáticas generaron un balance económico
global negativo superior a los u$s 180.000.000 en la
temporada 2015.
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En realidad, en el Alto Valle del Río Negro en particular, junto con el resto de los valles de la provincia
en general, lo que está en crisis es la forma de organización de la fruticultura, como afirman investigadores
en la materia, como la doctora Belén Alvaro, de la
Universidad Nacional del Comahue.
El modelo liderado por el capital transnacional
somete, mediante reglas de negociación desiguales y
abusivas, a quienes están en el extremo de la cadena
productiva, es decir, a los pequeños productores independientes y a los trabajadores.
Esta crisis se materializa en la desaparición del pequeño productor y el trabajador rural, sumada a la pérdida
de suelo productivo en manos de actividades extractivas:
especulación inmobiliaria y empresas petroleras que están desplazando el modelo de desarrollo socioeconómico
que ha perdurado a lo largo de 100 años en la región.
Es necesario ponerle freno al avance del extractivismo
que declaró al Alto Valle “zona de sacrificio”, y, al mismo
tiempo, impulsar políticas que contribuyan al sostenimiento
de las unidades de producción familiar, con fuerte énfasis
en la agroecología, la economía social y la soberanía alimentaria. De no realizarse transformaciones estructurales
y verdaderos replanteos a la cuestión productiva, se estará
profundizando el modelo de exclusión y desigualdad.
Asistimos hoy a una nueva movilización de los
pequeños productores agobiados por un laberinto sin
salida, dado que, en la medida que no tengan respuestas de fondo, se irán cerrando las chacras de a poco,
porque no se puede producir a pérdida; nadie realiza
una actividad para perder plata, y si tenemos como dato
que ésta es la peor temporada de la última década, el
futuro de nuestra fruticultura es incierto.
Parece que tanto el gobierno provincial rionegrino
como el nacional no han tomado real dimensión de la
cantidad de mano de obra que ocupa la fruta en forma
directa e indirecta, del valor que agrega, de cómo
dinamiza la economía real de la provincia y la región.
Hace tiempo que proponemos un cambio de visión
sobre la actividad, la modificación de la política económica, que devuelva competitividad al sector, dado
que la inflación asociada a un tipo de cambio fijo, la
gran presión impositiva y la pérdida de mercados han
llevado a la situación de crisis terminal actual.
A su vez, es necesario aplicar con rigurosidad los
instrumentos legales que permitan una fruticultura por
contrato y con precio cierto y rentable para el pequeño
productor, para que deje de ser la variable de ajuste de la
cadena de valor frutícola. Sin cambios profundos, de raíz,
se dilapidan recursos y, a lo sumo, prolongamos la agonía.
Por lo expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería
y Pesca y de Economías Regionales, Economía
Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
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(S.-2.374/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla plateada que obtuvo
la argentina Amelia Fournel, en la especialidad de
rifle desde 50 metros en tres posiciones, en los Juegos
Panamericanos 2015, que se desarrollan en Toronto.
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de la última regata (la medal race), en la que finalizaron
cuartas entre las cinco participantes de la competencia.
La lograda por Travascio y Branz representó la octava presea dorada que consigue la delegación albiceleste
en lo que va de la competencia.2
Por lo expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

(S.-2.376/15)

Señor presidente:
La tiradora Amelia Fournel consiguió una medalla
de plata para nuestro país al quedarse con el segundo
lugar del podio en la especialidad de rifle desde 50
metros en tres posiciones. La oriunda de Santo Tomé
logró la presea de plata en esta especialidad de tiro con
446.1 puntos, detrás de la cubana Eglys de la Cruz, que
se adueñó del oro con 451.7 puntos, y por delante de
la puertorriqueña Yarimar Mercado Martínez, que fue
bronce con 435.2.1
Por lo expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.

Proyecto de declaración

María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.

(S.-2.375/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla dorada que obtuvieron
las argentinas Victoria Travascio y María Sol Branz, en
la prueba 49er FX de vela en los Juegos Panamericanos
de Toronto 2015.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de oro que obtuvieron
los argentinos Nicolás Fracchia, María Salerno y Javier
Conte en la especialidad lightning mixto de yachting,
en los Juegos Panamericanos 2015, que se desarrollan
en Toronto.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los argentinos Nicolás Fracchia, María Salerno y
Javier Conte obtuvieron la medalla de oro en la especialidad lightning mixto de yachting en los Juegos
Panamericanos 2015, que se desarrollan en Toronto.
Para darles su merecido reconocimiento, les solicito
a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.

(S.-2.377/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Señor presidente:
La dupla argentina integrada por Victoria Travascio
y María Sol Branz se adjudicó la medalla de oro en la
prueba 49er FX de vela en los Juegos Panamericanos de
Toronto. Las chicas argentinas ya se habían asegurado
la presea en la jornada del viernes y por eso disfrutaron

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, incluya en
el próximo proyecto de presupuesto la rehabilitación
del servicio ferroviario de pasajeros Arrayanes, que
conecta Buenos Aires con San Carlos de Bariloche.

1 http://canchallena.lanacion.com.ar/1811592-ameliafournel-dio-en-el-blanco-y-sumo-una-nueva-medallade-plata

2 http://www.clarin.com/deportes/juegos-panamericanos-2015/vela-sumo-octavo-oro-Argentina_0_1396060793.html

María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capitales ingleses, franceses y argentinos. El Ferrocarril del Sud (construido
con capital inglés) llegó primero a Chascomús, y más
tarde, a Las Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Esta ley
tenía la misión de lograr el desarrollo de la Patagonia
y promovía una estrategia de integración ferroviaria
de las áreas potencialmente productivas en los valles
cordilleranos y la meseta, combinando el uso del tren
con las vías navegables y los puertos marítimos. Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar
ramales principales desde el puerto San Antonio y el
Puerto Deseado en el Atlántico hasta el lago Nahuel
Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con
derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por Colonia Sarmiento a lago Buenos Aires y a Colonia 16 de
Octubre (Esquel-Trevelín), previendo, además, el tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas según
se considerara conveniente. Pero la ejecución del plan
original sufrió interrupciones primero, al renunciar, el
ministro Ramos Mejía en el año 1913, y segundo, al
estallar poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban,
además, vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio benefició las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992, que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbanos, prestados por
la empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 de
julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza Constitución - Mar del Plata - Miramar”. De esta forma, el
gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
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En el año 2004, el actual gobierno nacional dictó un nuevo decreto, que lleva el número 1.261,
mediante el cual se dispuso: “Reasúmese por parte
del Estado nacional la prestación de los servicios
interurbanos de transporte ferroviario de pasajeros
de largo recorrido, cuyo trazado sea de carácter
interjurisdiccional, servicio en estado de emergencia crítica. Facúltese al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios a arbitrar las
medidas conducentes y necesarias para proceder a su
rehabilitación. Deróguese el decreto 1.168 de fecha
10 de julio de 1992”.
En los considerandos de este nuevo decreto, se
reconoce la desacertada desaparición de los ferrocarriles: “[…] Que tal medida se adoptó considerando
que el servicio de transporte ferroviario podía ser
reemplazado por el transporte automotor de pasajeros, situación que sólo se dio en algunos casos, pero
que en general trajo aparejado dejar sin transporte a
vastos sectores del interior del país, desvirtuando una
de las funciones esenciales del Estado nacional, que
es la de asegurar y garantizar el transporte de personas por todo su territorio y a través de los distintos
medios […]”.
En 2005, a través del decreto 1.683, se aprobó “el
Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la rehabilitación de
los servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros de
largo recorrido, cuyos trazados incluyen jurisdicciones
provinciales, y fortalecer y desarrollar el Programa de
Obras del Sistema Público de Transporte Ferroviario
de Pasajeros de Superficie y Subterráneo del Área
Metropolitana de Buenos Aires”, entre las cuales se
incluye la rehabilitación del servicio ferroviario Buenos
Aires - Bariloche.
En el informe 89 al Senado del jefe de Gabinete,
consulté respecto de la reactivación de este servicio de
pasajeros, en la pregunta 237:
“237) Pregunta. Informe qué acciones se han llevado
a cabo para restablecer el servicio ferroviario de pasajeros que une la Ciudad de Buenos Aires con la ciudad
de Bariloche, en la provincia de Río Negro.
”Respuesta. Actualmente, el servicio se presta en
el tramo comprendido entre las ciudades de Viedma
y Bariloche, y es operado por la provincia de Río
Negro a través de Tren Patagónico S.A. En el mes de
septiembre de 2013, se realizó un viaje de prueba con
una de las veinte formaciones chinas de larga distancia
adquiridas recientemente por el Estado nacional entre
las ciudades de Buenos Aires y Bariloche. A raíz del
mismo, se efectuó un relevamiento de las condiciones
de tránsito relacionadas con la seguridad y confort de
marcha de la infraestructura de vía en los distintos
sectores correspondientes a las distintas concesiones
que atraviesa el ramal: línea General Roca, dentro del
AMBA; Ferrosur Roca; FEPSA; FerroBaires y el Tren
Patagónico, a fin de establecer la factibilidad de la rehabilitación del servicio de transporte de pasajeros en la
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totalidad de la traza aquí en consulta. Como resultado
de dicho relevamiento, se establecieron los sectores y
trabajos prioritarios a intervenir.
”Oportunamente, dentro de las acciones que en
el marco de la disponibilidad de recursos se puedan
afectar a dicho ramal para la ejecución de los trabajos
que permitan mejorar las condiciones de la traza para
ofrecer un servicio con una adecuada velocidad media
comercial y de confort, se evaluará la disposición final
de su reactivación”.
Recientemente, el 7 de noviembre de 2014, el
señor ministro del Interior y Transporte de la Nación
anunció que se llamaría a licitación para reactivar
el servicio Buenos Aires - Bariloche.1 Como semejante anuncio debe ser acompañado con los recursos
materiales necesarios para que se pueda concretar
finalmente, nos preocupa que, en el proyecto de
presupuesto 2015 que ha enviado el Poder Ejecutivo
a este Parlamento, no se destina ninguna partida a
esta obra, ni para el año 2015 ni para las obras con
financiamiento plurianual hasta 2018. Por este motivo, consideramos pertinente solicitar se incluyan en
el proyecto de presupuesto 2016 los recursos para la
concreción de la obra señalada. Por ello, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el
presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.378/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, incluya en
el próximo proyecto de presupuesto la rehabilitación
del servicio ferroviario de pasajeros Estrella del Valle,
que unía la ciudad de Buenos Aires con las ciudades
de Neuquén y Zapala, en la provincia del Neuquén.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
1 http://www.mininterior.gov.ar/prensa/prensa.
php?i=2615

Reunión 6ª

Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Esta
ley tenía como misión la de lograr el desarrollo de la
Patagonia y promovía una estrategia de integración ferroviaria de las áreas potencialmente productivas en los
valles cordilleranos y la meseta, combinando el uso del
tren con las vías navegables y los puertos marítimos.
Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y
explotar ramales principales desde el Puerto San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta el lago Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelín), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio benefició las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992 que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbanos, prestados por
la Empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31
de julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza
Constitución-Mar del Plata-Miramar”. De esta forma,
el gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
En el año 2004, el actual gobierno nacional dictó
un nuevo decreto que lleva el número 1.261, mediante
el cual se dispuso: “Reasúmese por parte del Estado
nacional la prestación de los Servicios Interurbanos
de Transporte Ferroviario de Pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de carácter interjurisdiccional,
servicio en estado de emergencia crítica. Facúltese al
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
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y Servicios a arbitrar las medidas conducentes y necesarias para proceder a su rehabilitación. Deróguese el
decreto 1.168 de fecha 10 de julio de 1992”.
En los considerandos de este nuevo decreto, se reconoce la desacertada desaparición de los ferrocarriles:
“… Que tal medida se adoptó considerando que el
servicio de transporte ferroviario podía ser reemplazado por el transporte automotor de pasajeros, situación
que sólo se dio en algunos casos, pero que en general
trajo aparejado dejar sin transporte a vastos sectores
del interior del país, desvirtuando una de las funciones
esenciales del Estado nacional que es la de asegurar y
garantizar el transporte de personas por todo su territorio y a través de los distintos medios…”.
En 2005, a través del decreto 1.683, se aprobó “el
Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la rehabilitación de
los servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros de
largo recorrido, cuyos trazados incluyen jurisdicciones
provinciales, y fortalecer y desarrollar el Programa de
Obras del Sistema Público de Transporte Ferroviario
de Pasajeros de Superficie y Subterráneo del Área
Metropolitana de Buenos Aires”, entre las cuales se
incluye la rehabilitación del servicio ferroviario Buenos
Aires-Bariloche. Lamentablemente, en este decreto no
se incorporó como obra prioritaria la reactivación del
tren Estrella del Valle, que conecta Buenos Aires con
las ciudades de Neuquén y Zapala.
Algunas de las razones que determinan la necesidad
de reinstalar este servicio ferroviario son expuestas en
el documento conocido como Manifiesto del Valle, y
son las siguientes:
– Actualmente la prestación del servicio de transporte entre las localidades del Valle es absolutamente
deficiente.
– Graves problemas de seguridad en la red vial
evidenciado por los continuos y luctuosos accidentes
sobre la ruta 22.
– Existe un importante congestionamiento de la red
vial, que corre paralela a la traza del ferrocarril.
– El ferrocarril, además de ser más seguro como medio de transporte, aporta a descongestionar la red vial.
– La tendencia mundial a utilizar el servicio del ferrocarril como medio de traslado masivo de pasajeros
es por varias razones: mayor seguridad, más eficiencia,
más económico y menos contaminante.
– También existen otras importantes razones de diversa índole que no se deben dejar de lado, como por
ejemplo: el rol estratégico que cumple el ferrocarril
en la integración económica, social y cultural de las
regiones.
– La regulación del servicio de trenes de pasajeros
es una responsabilidad del Estado, que debe garantizar
el derecho de la población a trasladarse mediante un
medio seguro, eficiente, cómodo y económico, para
cumplir sus tareas laborales, llegar a los centros de
salud y educativos, etcétera.

– El ferrocarril es parte de la solución integral a la
problemática del transporte y esta solución no debe
ser meramente instalar el ferrocarril, sino instituir un
cambio totalmente integral del sistema de transporte
con la creación de un proyecto multimodal al mismo.
– Existe la ventaja de que en la región ya existe la
infraestructura ferroviaria, la que actualmente se utiliza
para transporte de carga.
– Con respecto a anteriores épocas de uso se destaca
que los costos relativos del material rodante a utilizar
han bajado considerablemente y que por otra parte la
cantidad de pasajeros a trasladar se ha incrementado
notablemente.
– A diferencia de otras zonas donde los pasajeros se
desplazan en distintas direcciones y sentidos, el Valle se
adapta perfectamente al ferrocarril por su característica
de “ciudad lineal”.
– Luego de años de cierre de ramales ferroviarios,
hoy hay una tendencia favorable del Estado nacional
para la reapertura y el funcionamiento de los servicios
esenciales. La reactivación ya ha comenzado a materializarse en varios puntos del país.
En el informe al Senado del jefe de Gabinete 87, en
la pregunta 337, le preguntamos al gobierno respecto de
las acciones llevadas a cabo para rehabilitar este tren.
Al respecto, el señor jefe de Gabinete nos respondió:
“… La recuperación del sistema ferroviario se realiza
siguiendo un orden de prioridades y atendiendo a los
recursos existentes, por esta razón es que aún no se
encuentra en los planes del Estado nacional la rehabilitación del servicios de pasajeros en el ramal Bahía
Blanca-Zapala, aunque sí el ramal es utilizado por la
empresa Ferrosur para el transporte de cargas”.1
Expresando nuestro beneplácito por la reciente
reactivación del tren de pasajeros entre las ciudades de
Neuquén y Cipolletti, estamos convencidos de que la
rehabilitación total del Estrella del Valle, conectando
Buenos Aires con Zapala, permitirá no sólo integrar la
región, sino además, promover e incentivar las economías regionales del Alto Valle. Por ello, les solicitamos
acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.379/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, informe sobre el cumplimiento de la ley 23.879, y en lo particular responda:
1 http://tmp.jgm.gov.ar/Paginas/InformeSenado/Informe%2087/25-SENADORA%20ODARDA.pdf
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1. Informe fecha de realización y conclusiones obtenidas de los estudios realizados para cada una de las
represas construidas, en los términos del artículo 1º,
desde 2003 a la fecha.
2. Informe, para el período 2003-2015, la fecha y
lugar de realización de las audiencias públicas para
aprobar cada represa, en los términos del artículo 3º.
3. Detalle cuáles fueron los convenios, acuerdos y/o
tratados gestionados con otros países a fin de complementar los estudios encomendados por la ley 23.789.
4. Envíe copia del acto administrativo por el cual
el Ministerio de Salud aprobó el programa de estudio,
prevención y tratamiento de la esquistosomiasis Manzoni y de otras enfermedades que puedan provocar las
represas construidas o a construirse, en zonas tropicales
y subtropicales.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la ley 23.879, el Congreso de la Nación
encomendó al Poder Ejecutivo “realizar la evaluación
de las consecuencias ambientales que, desde el punto
de vista sismológico, geológico, hidrológico, sanitario
y ecológico en general, producen o podrían producir
en territorio argentino cada una de las represas construidas, en construcción y/o planificadas, sean éstas
nacionales o extranacionales”. Dicho estudio se realizará sobre la base de las normas fijadas en el manual
de gestión ambiental para obras hidráulicas con aprovechamiento energético, aprobado por las resoluciones
475/87 y 718/87 de la Secretaría de Energía, o las
disposiciones técnicas que lo reemplacen (artículo 1º).
En su artículo 2º, esta norma establece que “este
estudio deberá concluirse, según etapas, en un plazo
no mayor de 270 días, a partir de la promulgación de
la presente ley, para obras ya construidas o en construcción y para las obras a construirse; tal estudio debe
ser previo a su aprobación. El mismo será remitido a
los ministerios de Obras y Servicios Públicos y Salud
y Acción Social de la Nación, o aquel que en el futuro
resultare facultado como autoridad nacional en materia
de política ambiental, los que juntamente con sus similares de las provincias afectadas, deberán: a) determinar qué acción ha de realizarse en aquellas obras en las
que, ya construidas o en construcción, no se previeron
o no se ejecutaron, en forma parcial o totalmente, tarea
de preservación del ecosistema involucrado en forma
efectiva; b) aprobar o rechazar, en función del estudio
del impacto ambiental realizado, la factibilidad de las
obras planificadas. La no aprobación por parte de uno
solo de los mencionados ministerios será suficiente
para suspender la realización de las obras. Ante la situación señalada precedentemente se deberán rediseñar
los proyectos observados a fin de disminuir el impacto
ambiental a niveles aceptables para su aprobación,
sometiéndolos para su consideración, nuevamente a

Reunión 6ª

ambos ministerios; c) recomendar al Poder Ejecutivo,
en el caso de obras extra nacionales que produzcan impacto en nuestro territorio, las medidas y acciones que
sea conveniente adoptar para lograr su minimización,
a efectos de que el mismo gestione ante los respectivos
gobiernos extranjeros la celebración de los acuerdos
necesarios para su implementación”.
Asimismo, en su artículo 3º se resuelve que “el Poder
Ejecutivo, a través de los ministerios antes mencionados, informará al Congreso de la Nación, cada noventa
(90) días, los resultados parciales de la totalidad de los
estudios realizados y, una vez finalizados los mismos,
le remitirá su evaluación y conclusión definitiva. Los
mencionados estudios deberán ser presentados en audiencia pública. Dicha audiencia deberá desarrollarse
en el ámbito del Congreso de la Nación, y participarán
de la misma los funcionarios que participaron en la
elaboración de los estudios, junto a organismos no
gubernamentales especializados en materia ambiental,
universidades, centro académico y público en general.
Concluida la audiencia, y en un plazo no mayor de
treinta (30) días, los legisladores de ambas Cámaras,
integrantes de las comisiones legislativas intervinientes
en el tema, darán a publicidad un informe del resultado
alcanzado en dicha reunión, y remitirán el mismo a la
autoridad de aplicación de la presente ley. Dicho informe tendrá el carácter de no vinculante. La omisión
de la audiencia pública será causal de nulidad del acto
que se produzca en consecuencia”.
A través de su artículo 4º, se establece que “la República Argentina gestionará ante los países involucrados
en obras de esta naturaleza la celebración de convenios,
acuerdos y/o tratados necesarios a fin de complementar
los estudios encomendados por la presente ley con los
similares realizados en esos países y acordar acciones
para reducir al mínimo sus impactos ambientales y preservar el hábitat y la calidad de vida de la población”.
Por último, la ley 23.879 resuelve que “el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud y Ambiente, implementará un programa de estudio, prevención
y tratamiento de la esquistosomiasis Manzoni y de
otras enfermedades que puedan provocar las represas
construidas o a construirse, en zonas tropicales y subtropicales. El diseño, ejecución y evaluación de tal programa se efectuará en coordinación con los gobiernos
provinciales de la región. El programa tendrá como
objetivo la adopción de las medidas necesarias para
el resguardo de la salud de la población” (artículo 5º).
El presente proyecto se propone indagar sobre el
cumplimiento general de esta norma, cuya finalidad es
proteger el ambiente y la salud de la población. Por su
importancia, les solicitamos a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Salud.
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(S.-2.380/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, informe sobre el funcionamiento de la Comisión Federal de Impuestos, creada
por ley 23.548, y en lo particular responda:
1. Informe el listado de integrantes actuales de la
comisión.
2. Informe detalladamente el presupuesto vigente
de la comisión.
3. Envíe copia de las actas de reunión de la comisión
entre 2003 y 2015.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.548, en su artículo 10, ratificó “la vigencia
de la Comisión Federal de Impuestos, la que estará
constituida por un representante de la nación y uno por
cada provincia adherida. Estos representantes deberán
ser personas especializadas en materia impositiva a
juicio de las jurisdicciones designantes. Asimismo, la
Nación y las provincias designarán cada una de ellas
un representante suplente para los supuestos de impedimento de actuación de los titulares. Su asiento será
fijado por la Comisión Federal en sesión plenaria con la
asistencia de por lo menos dos tercios de los estados representados. Tendrá un Comité Ejecutivo el que estará
constituido y funcionará integrado por el representante
de la Nación y los de ocho (8) provincias. A los efectos
de modificar su propio reglamento deberá constituirse
en sesión plenaria con la asistencia de por lo menos los
dos tercios de los estados representados. Este reglamento determinará los asuntos que deberán ser sometidos
a sesión plenaria, establecerá las normas procesales
pertinentes para la actuación ante el organismo y fijará
la norma de elección y duración de los representantes
provinciales que integran el Comité Ejecutivo, entre
los cuales figurarán los de aquellas provincias cuya
participación relativa en la distribución de recursos
prevista en el artículo 4°, supere el nueve por ciento
(9 %). La comisión formulará su propio presupuesto y
sus gastos serán sufragados por todos los adherentes,
en proporción a la participación que les corresponda
en virtud de la presente ley”.
Esta comisión tiene las siguientes funciones: “a)
aprobar el cálculo de los porcentajes de distribución;
b) controlar la liquidación de las participaciones que
a los distintos fiscos corresponde, para lo cual la Dirección General Impositiva, el Banco de la Nación
Argentina y cualquier otro organismo público nacional,
provincial o municipal, estarán obligados a suministrar
directamente toda información y otorgar libre acceso a
la documentación respectiva, que la comisión solicite;

c) controlar el estricto cumplimiento por parte de los
respectivos fiscos de las obligaciones que contraen
al aceptar este régimen de distribución; d) decidir
de oficio o a pedido del Ministerio de Nación, de las
provincias o de las municipalidades, si los gravámenes
nacionales o locales se oponen o no y, en su caso, en
qué medida a las disposiciones de la presente. En igual
sentido, intervendrá a pedido de los contribuyentes o
asociaciones reconocidas. Sin perjuicio de las obligaciones de aquéllos de cumplir las disposiciones fiscales
pertinentes; e) dictar normas generales interpretativas
de la presente ley; f) asesorar a la Nación y a los entes
públicos locales, ya sea de oficio o a pedido de partes,
en las materias de su especialidad y, en general, en los
problemas que cree la aplicación del derecho tributario interprovincial cuyo juzgamiento no haya sido
reservado expresamente a otra autoridad; g) preparar
los estudios y proyectos vinculados con los problemas
que emergen de las facultades impositivas concurrentes); h) recabar del Instituto Nacional de Estadísticas
y Censos, del Consejo Federal de Inversiones y de las
reparticiones técnicas nacionales cesarías que interesen
a su cometido; i) intervenir con carácter consultivo en
la elaboración de todo proyecto de legislación tributaria
nacional. En el reglamento a que se refiere el artículo
anterior se podrá delegar el desempeño de algunas de
las funciones o facultades en el Comité Ejecutivo”
(artículo 11).
El presente proyecto se propone indagar sobre el
funcionamiento de esta comisión. Por su importancia,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.381/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y desagrado por el “proceder
abusivo y arbitrario” que configuró el pronunciamiento
de la Sala I de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos
Aires, al resolver el apartamiento del señor juez federal
doctor Claudio Bonadio de la causa en la que se investiga
el patrimonio de Cristina y Máximo Kirchner, así como
de las agresiones contra el mencionado magistrado aun
después de haber sido desplazado de su cargo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente la Sala I de la Cámara Federal de la
Ciudad hizo lugar a un planteo de nulidad hecho por
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la defensa de una de las imputadas resolviendo separar
al juez federal Claudio Bonadio de la causa Hotesur.
La decisión recibió el voto favorable de los camaristas
Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, mientras que el juez
Eduardo Farah votó en contra.
Los jueces de la Sala I consideraron que el magistrado perdió “la imparcialidad y violó el derecho a defensa
de los imputados” por lo cual el nuevo juez del fuero
que intervendrá en la investigación del caso será el
doctor Daniel Rafecas.
La decisión fue adoptada por la Cámara horas después de un operativo encabezado por el doctor Bonadio
en dependencias de la firma Hotesur en Río Gallegos,
auxiliado por medio centenar de efectivos de la Policía
Metropolitana enviados desde la Capital Federal.
Más temprano, diputados porteños del Frente para la
Victoria habrían presentado un pedido de informes al
Ejecutivo de la Ciudad por el mencionado operativo,
el que no fuera aceptado para su tratamiento a raíz del
voto negativo del PRO y un sector del frente ECO.
Lo cierto es que los argentinos ya nos estamos,
lamentablemente, acostumbrando a este tipo de atropellos a los derechos a la justicia, recordemos los
siguientes casos:
Febrero de 2012 Causa Ciccone
En febrero se inicia el expediente y en abril recusan a
Daniel Rafecas por “ayudar a la defensa”. Se denuncia
también al entonces procurador Righi. Rafecas es apartado. Los jueces que votan fueron Farah (amigo de Javier
Fernández de AGN), Freiler (es quien desestimó los sobornos por el caso Skanska) y Ballestero (nombrado por
CFK) de la Cámara de Casación. 15/7/15 queda firme
estado de sospecha. El juez Lijo después de la feria eleva
la causa a juicio oral. Siendo el fiscal el doctor Di Lello.
Caso Alak
Delito imputado por incumplimiento de deberes
de funcionario público dado que se extraviaron los
documentos sobre la venta de la imprenta Ciccone.
Causa que fue enviada a un juez amigo del poder. El
juez, De Giorgi.
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acusaciones de fraude en las que derivó la escandalosa
elección de 2010, que fracturó desde entonces definitivamente a la CTA en dos sectores antagónicos. Desde
ayer, y de manera oficial, el gobierno validó la escisión
y aprobó el surgimiento de la CTA Autónoma, liderada
por Pablo Micheli, y la de la CTA de los trabajadores,
conducida por Hugo Yasky.
Noviembre de 2014 Florencia y Máximo K
El juez Bonadio solicitó declaraciones juradas en
AFIP. Julián Álvarez le solicitó el juicio político. Así,
en el mismo instante que se allanaba la AFIP, el Consejo de la Magistratura trataba su juicio político. Al
mismo juez, en igual tiempo, lo denunció un senador
nacional por enriquecimiento ilícito y lavado, causa
que tiene el juez Julián Ercolini.
Enero 2015 denuncia contra CFK, D’Elía y Timerman
Quedó firme el fallo de la Sala I de la Cámara Federal, que desestimó la denuncia por considerar que
había “inexistencia de delito”. En su fallo, Casación
avaló la decisión del fiscal Javier De Luca, integrante
de la agrupación filokirchnerista Justicia Legítima, que
dio por cerrada la investigación y no apeló el fallo de
la Cámara.
Marzo de 2015 Mariano Recalde
La Cámara Federal Sala II reactiva causa contra
el director de Aerolíneas Argentinas archivada por el
juez Ercolini.
Abril 2015 Angelina Abbona
La Sala II de la Cámara Federal determinó que la
presentación del fiscal Moldes que denuncia a la procuradora del Tesoro por haber utilizado los recursos
del Estado para hacer una presentación en defensa de
Cristina Kirchner cuando la causa por la presentación
del fiscal Alberto Nisman recién había comenzado
debía ser profundizada. El juez Casanello había desestimado el caso, pero ahora sus superiores lo sacaron
de la causa.
Junio 2015 General Milani

12/12/12 Suspenden al fiscal Campagnoli por investigar a Lázaro Báez

La Cámara Federal de Tucumán aparta al fiscal general Gustavo Gómez, que intervenía en la causa Ledo.

20/3/2014 Moreno

Julio 2015 Jaime

Imputado por abuso de autoridad. El juez Bonadio
tenía la causa, lo apartaron de la investigación.

El juez Sebastián Casanello determinó que prescribieron dos casos en los que se investigaba a Ricardo
Jaime por el uso particular de dos autos que estaban
afectados al control de una autopista y al de una obra
pública ferroviaria.
Cabe también recordar los ataques sufridos al sistema judicial desde las diferentes leyes promovidas y
votadas por el oficialismo, que con títulos atrayentes
lograron desarticular años de evolución de nuestra
justicia, a saber:
1. Reducción de jueces CSJN. Ley 26.183 (2006).

17/7/2014 Sobreseimiento de De Vido
Causa por enriquecimiento ilícito. La causa la tuvo
a cargo el doctor Ariel Lijo, quien lo sobreseyó hasta
que con posterioridad la Cámara lo anuló.
3/10/2014 Elecciones en la CTA
Terminará por fin la batalla de cartas documento e
impugnaciones. Y se archivará para siempre la serie de
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2. Modificación del decreto 1.285/58. Condiciones
para postularse en cargos. Ley 26.484 (abril 2009).
3. Desmembramiento del sistema de defensa del
consumidor. Ley 26.993 (septiembre 2014).
4. Sustracción de fondos judiciales del Banco Ciudad al BNA. Ley 26.764 (abril 2012).
5. Cambios en el Consejo de la Magistratura en diferentes oportunidades (2008) s/ designación de jueces
y procedimiento y mayorías. Ley 26.376.
6. Sobre las medidas cautelares aplicables. Ley
26.854 (abril 2013).
7. Nuevo Código Procesal Penal. Ley 27.063
(2014).
8. Ley de implementación de nuevo Código Procesal Penal (mayo 2015).
9. Modifican Código Penal sobre acción penal le
da más potestades al fiscal. Se adapta la suspensión de
juicio a prueba al código procesal penal nuevo. Ley
27.147 (mayo 2015).
10. Cambio en Consejo de la Magistratura. Procedimiento para designar subrogantes. Ley 27.145
(18/6/2015).
11. Organización y competencia, justicia federal y
nacional penal. Ley 27.146 (mayo 2015).
12. Ministerio Público Fiscal, ley orgánica da más
competencia y potestades al fiscal en cuanto a la acción
penal pública y otros. Ley 27.148 (mayo 2015).
13. Ley 26.861 establece arbitrariedad en el ingreso
del personal al Poder Judicial y al Ministerio Público
de la Nación.
14. Ley 27.149 Ministerio Público de la Defensa
de la Nación Ley Orgánica. Desmembramiento del
sistema vigente.
Estos son tan sólo algunos de los hechos que se vienen
suscitando en nuestro país, mediante los cuales el poder
de turno se dedica a atacar “la buena justicia” y premiar
a “la injusticia” a fin de doblegar y colonizar el sistema
para que éste sea funcional a sus propios intereses.
Es por todo ello y por los argumentos aquí esgrimidos que solicitamos la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales
(S.-2.382/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos,
prorrogue el plan de diferimiento de aportes y contribuciones para el sector frutícola, debido a la grave crisis

que atraviesan las economías regionales en general, y
este sector en particular.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A principios de este año 2015, la AFIP anunció “la
aplicación de un plan de facilidades de pago” de aportes
y contribuciones para las empresas frutícolas del Alto
Valle. El plan consiste en diferir el pago en estos conceptos por unos meses, abonando luego con un plan de
36 cuotas que tendrán un interés del 1,35 mensual.1 De
esta manera se posterga el pago de los aportes y contribuciones a las firmas que tienen contratados a cerca de
48.000 trabajadores. Como contraparte, las empresas y
productores no deberán desprenderse de trabajadores ni
distribuir dividendos en el año fiscal en curso.2
Ante el agravamiento de la situación financiera del
sector, producto del esquema económico inflacionario,
la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados, CAFI,
junto a la Federación de Productores de Río Negro y
Neuquén, han solicitado al administrador Federal de
Ingresos Públicos –AFIP– Ricardo Echegaray la ampliación del Plan de Diferimiento de Pago de Aportes
y Contribuciones, que actualmente es para el período
febrero a julio 2015, hasta enero 2016.
El objetivo de este proyecto es acompañar esta solicitud de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados,
CAFI, junto a la Federación de Productores de Río Negro
y Neuquén, por lo cual les solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.383/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 158 de la ley
20.744, de contrato de trabajo, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 158: Clases. El trabajador gozará de
las siguientes licencias especiales:
a) Por matrimonio, diez (10) días;
b) Por fallecimiento del cónyuge o conviviente, de hijo o de alguno de los padres, cinco
(5) días;
1 http://www.rocadigital.com.ar/economia/2015/3/9/
afip-difiere-pagos-aportes-contribuciones-34909.html
2 http://www.rionegro.com.ar/diario/alivio-fiscal-denacion-para-la-fruticultura-6374588-9701-nota.aspx
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c) Por fallecimiento de hermano, tres (3) días;
d) Para rendir examen en cualquier nivel de
enseñanza, dos (2) días corridos por examen, con un máximo de diez (10) días por
año calendario;
e) Para visitar al niño, niña o adolescente que
se pretende adoptar, dos (2) días con un
máximo de doce (12) días por año desde
que el o la adoptante inicie sus visitas
previas a la tenencia en guarda con fines a
adopción hasta su otorgamiento por el juez
competente. Si el niño, niña o adolescente
que se pretende adoptar residiera a más de
600 km del lugar de residencia del trabajador, la licencia será de tres (3) días con un
máximo de quince (15) días por año;
f) Para el cuidado de cónyuge, conviviente o de
alguno de los padres enfermo, dos (2) días
con un máximo de diez (10) días por año.
Art. 2° – Sustitúyase el artículo 177 de la ley 20.744,
de contrato de trabajo, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 177: Queda prohibido el trabajo del
personal femenino durante los cuarenta y cinco
(45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y
cinco (45) días después del mismo. Sin embargo,
la interesada podrá optar por que se le reduzca
la licencia anterior al parto, que en tal caso no
podrá ser inferior a treinta (30) días; el resto del
período total de licencia se acumulará al período
de descanso posterior al parto.
Queda prohibido el trabajo de la mujer durante
el plazo de cuarenta y cinco (45) días corridos
posteriores a la notificación fehaciente, por parte
de la trabajadora, de la resolución judicial que
otorga al niño en guarda con fines de adopción.
Queda prohibido el trabajo del otro progenitor
o pretenso adoptante durante los diez (10) días
posteriores al nacimiento de su hijo o de la notificación fehaciente de la resolución judicial que
otorga al niño, niña o adolescente en guarda con
fines de adopción, respectivamente.
En caso de nacimiento pretérmino se acumulará
al descanso posterior de la madre todo el lapso de
licencia que no se hubiere gozado antes del parto,
de modo de completar los noventa (90) días.
En caso de nacimiento o guarda con fines de
adopción múltiple, la licencia de la madre se
extenderá en treinta (30) días más por cada hijo a
partir del segundo.
Tanto la madre como el padre tendrán derecho
a la licencia posterior al parto en toda la extensión prevista por este artículo, aun cuando su hijo
naciere sin vida.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 177 bis de la ley
20.744 el siguiente texto:
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Artículo 177 bis: A la licencia de la madre establecida en el artículo precedente deberá agregarse,
en el caso que corresponda y optando siempre por
la licencia más alta para el supuesto de encuadrarse en más de uno de los siguientes incisos:
a) En caso de nacimiento de alto riesgo, se
sumará una licencia de sesenta (60) días;
b) En caso de nacimiento o de guarda con
fines de adopción de un hijo que padeciese
discapacidad o enfermedad crónica, se
sumará una licencia de ciento ochenta
(180) días;
c) En caso de nacimiento o guarda con fines
de adopción múltiples, la licencia del progenitor y del pretenso adoptante prevista
en los párrafos 1° y 2° del artículo 177
se extenderá en treinta (30) días más por
cada hijo a partir del segundo.
Para los supuestos contemplados en los incisos
a) y b), el padre trabajador tendrá derecho a sumar
una licencia de diez (10) o de treinta (30) días,
respectivamente.
Todas las licencias establecidas en este artículo y en el precedente podrán ser ejercidas por
el padre en los supuestos de fallecimiento de la
madre dentro de los primeros sesenta (60) días del
nacimiento del niño; o de la coguardadora, dentro
de igual plazo, a contar desde la notificación fehaciente de la resolución judicial de la guarda con
fines de adopción; o cuando fuere adoptante único.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 177 ter de la ley
20.744 el siguiente texto:
Artículo 177 ter: Todo trabajador deberá
comunicar el embarazo al empleador, mediante
presentación de certificado médico en el que
conste la fecha presunta del parto, o requerir su
comprobación por el empleador.
En el supuesto de una adopción, se deberá
comunicar y acreditar el inicio de los trámites
judiciales para la obtención de la guarda con fines
de adopción del menor.
El trabajador conservará su empleo durante los
períodos indicados, y gozará de las asignaciones
que le confieren los sistemas de seguridad social,
que garantizarán a los mismos la percepción de
una suma igual a la retribución que corresponda
al período de licencia legal, todo de conformidad
con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas.
Garantízase a toda madre y padre trabajador durante la gestación o durante el trámite judicial para
la obtención de la guarda del menor con fines de
adopción el derecho a la estabilidad en el empleo.
El mismo tendrá carácter de derecho adquirido
a partir del momento en que aquél practique la
notificación a que se refiere el primer párrafo.
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En caso de permanecer ausente de su trabajo
durante un tiempo mayor a consecuencia de enfermedad que según certificación médica deba su
origen al embarazo o parto y la incapacite para
reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será
acreedora a los beneficios previstos en el artículo
208 de esta ley.
Art. 5° – Incorpórase como artículo 177 quáter de la
ley 20.744 el siguiente texto:
Artículo 177 quáter: La trabajadora que se
someta a procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida, gozará de una
licencia especial de veinte (20) días, continuos o
discontinuos por año calendario, acreditada que
sea la necesidad de licencia mediante prescripción
médica.
Art. 6º – Sustitúyase el artículo 178 de la ley 20.744
por el siguiente:
Artículo 178: Se presume, salvo prueba en
contrario, que el despido sin causa de la mujer
trabajadora obedece a razones de maternidad
o embarazo cuando fuese dispuesto dentro del
plazo de ocho y medio (8 y ½) meses anteriores
y ocho y medio (8 y ½) meses posteriores a la
fecha del parto, siempre y cuando aquélla haya
cumplido con su obligación de notificar y acreditar en forma el hecho del embarazo y, en su
caso, el del nacimiento. En tales condiciones,
dará lugar al pago de una indemnización igual a
la prevista en el artículo 182 de esta ley.
La misma presunción operará cuando el hombre trabajador sea despedido desde la comunicación del embarazo de su cónyuge o conviviente y
hasta los ocho y medio (8 y ½) meses posteriores
al nacimiento de su hijo.
Se presume, salvo prueba en contrario, que el
despido de los trabajadores obedece a razones
de adopción cuando fuese dispuesto dentro de
los ocho y medio (8 y ½) meses posteriores a la
notificación al empleador del inicio de los trámites
de adopción.
La misma presunción operará cuando el trabajador o trabajadora fuera despedido dentro de
los ocho y medio (8 y ½) meses posteriores a la
notificación fehaciente al empleador del inicio de
los trámites de adopción.
Se presume, salvo prueba en contrario, que el
despido de la trabajadora obedece a razones de
maternidad cuando fuese dispuesto dentro del
plazo de los ocho y medio (8 y ½) meses posteriores a la comunicación al empleador, acreditada
mediante prescripción médica, de la utilización
de procedimientos y técnicas de reproducción
médicamente asistida o desde la comunicación al
empleador de que hará uso de la licencia especial
prevista en el artículo 177 quáter.
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Art. 7º – Sustitúyase el artículo 179 de la ley 20.744
por el siguiente:
Artículo 179: Toda trabajadora madre de lactante podrá disponer de una (1) hora para amamantar
a su hijo en el transcurso de la jornada de trabajo,
pudiendo disponer de este descanso ya sea en
forma entera dentro de la jornada, dividiéndolo
en dos (2) períodos o postergando o adelantando
en media hora o en una hora el inicio o el término
de la jornada laboral.
Podrá ejercer este derecho por un período no
superior a un (1) año posterior a la fecha del
nacimiento, salvo que por razones médicas sea
necesario que la madre amamante a su hijo por
lapso más prolongado.
En los establecimientos donde preste servicios
el número mínimo de trabajadoras que determine
la reglamentación, el empleador deberá habilitar
salas maternales y guarderías para niños hasta la
edad y en las condiciones que oportunamente se
establezcan.
Los mismos derechos le asisten a la trabajadora
que recibiera en guarda con fines de adopción a
un lactante, o en el caso del trabajador que se
encuentre dentro de los supuestos previstos en el
último párrafo del artículo 177 bis.
Art. 8º – Sustitúyase el artículo 183 de la ley 20.744
por el siguiente:
Artículo 183: Distintas situaciones. Opciones
en favor de la mujer y el hombre trabajador. La
mujer u hombre trabajador que, vigente la relación
laboral, tuviera un hijo o recibiera en guarda un
niño con fines de adopción y continuara residiendo en el país, podrá optar entre las siguientes
situaciones:
a) Continuar su trabajo en la empresa, en
las mismas condiciones en que lo venía
haciendo;
b) Reincorporarse a su puesto de trabajo reduciendo hasta la mitad su jornada normal
de trabajo y en la misma proporción su
remuneración mensual por un plazo no
superior a los doce (12) meses contados a
partir del nacimiento;
Las cotizaciones a la seguridad social
y demás retenciones que se practican
con éstas se efectuarán en proporción a
la remuneración correspondiente, resultando de aplicación en esta situación lo
previsto en el apartado 4º del artículo 92
ter de esta ley;
c) Rescindir su contrato de trabajo, percibiendo la compensación por tiempo de
servicio que se le asigna por este inciso,
o los mayores beneficios que surjan de los
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estatutos profesionales o convenciones
colectivas de trabajo;
En tal caso, la compensación será
equivalente al cincuenta por ciento (50 %)
de la remuneración de la trabajadora,
calculada en base al promedio fijado en
el artículo 245 por cada año de servicio,
la que no podrá exceder de un salario mínimo vital por año de servicio o fracción
mayor de tres (3) meses;
d) Quedar en situación de excedencia por un
período no inferior a tres (3) meses ni
superior a seis (6) meses, contados a partir
de la finalización de la licencia correspondiente.
Se considera situación de excedencia la que
asuma voluntariamente el progenitor o pretenso
adoptante que le permite reintegrarse a las tareas
que desempeñaba en la empresa a la época del
alumbramiento o del otorgamiento de la guarda con fines de adopción, dentro de los plazos
fijados. El progenitor o pretenso adoptante que
hallándose en situación de excedencia formalizara nuevo contrato de trabajo con otro empleador
quedará privado de pleno derecho de la facultad
de reintegrarse.
Lo normado en los incisos b) y c) del presente
artículo es de aplicación para el progenitor o
pretenso adoptante en el supuesto justificado de
cuidado del menor de edad enfermo a su cargo,
con los alcances y limitaciones que establezca la
reglamentación.
Art. 9º – Sustitúyase el artículo 184 de la ley 20.744
por el siguiente:
Artículo 184: Reingreso. Una vez vencido el
término de excedencia, el empleador deberá reponer al trabajador en cargo de la misma categoría
que tenía al momento del alumbramiento, del
otorgamiento de la guarda con fines de adopción
o de la enfermedad del hijo.
Cuando la mujer u hombre trabajador optare
por alguno de los supuestos regulados en los
incisos b), c) o d) del artículo precedente, deberá
comunicarlo al empleador dentro de los diez (10)
días previos a la finalización de la respectiva
licencia. Vencido dicho plazo, se presumirá que
optó por el supuesto previsto en el inciso a) del
mismo artículo.
Los plazos de excedencia no se computarán
como tiempo de servicio.
Art. 10. – Sustitúyase el artículo 186 de la ley
20.744 por el siguiente:
Artículo 186: Falta de reincorporación. Para
decidir la extinción del contrato del trabajador
o de la trabajadora que no se reincorpore a su
empleo luego de vencidos los plazos de licencia
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previstos por los artículos 177 y 177 bis, o de
la excedencia prevista en el artículo 183, inciso
d), el empleador deberá cursar previamente la
intimación prevista en el artículo 244 de esta ley.
Art. 11. – Sustitúyase la denominación del título VII
de la ley 20.744 por la siguiente:
TÍTULO VII

De la protección de la trabajadora y de la familia
Art. 12. – Sustitúyase la denominación del capítulo
II del título VII de la ley 20.744 por la siguiente:
CAPÍTULO II
De la protección de la maternidad y de la paternidad
Art. 13. – Sustitúyase el artículo 51 de la ley 26.727
por el siguiente:
Artículo 51: Queda prohibido el trabajo del
personal femenino durante los cuarenta y cinco
(45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y
cinco (45) días después del mismo. Sin embargo,
la interesada podrá optar por que se le reduzca
la licencia anterior al parto, que en tal caso no
podrá ser inferior a treinta (30) días; el resto del
período total de licencia se acumulará al período
de descanso posterior al parto.
Queda prohibido el trabajo de la mujer durante
el plazo de cuarenta y cinco (45) días corridos
posteriores a la notificación fehaciente, por parte
de la trabajadora, de la resolución judicial que
otorga al niño en guarda con fines de adopción.
Queda prohibido el trabajo del padre trabajador
durante los diez (10) días posteriores al nacimiento de su hijo o de la notificación fehaciente de la
resolución judicial que otorga al niño en guarda
con fines de adopción.
En caso de nacimiento pretérmino se acumulará al descanso posterior de la madre todo el
lapso de licencia que no se hubiere gozado antes
del parto, de modo de completar los noventa
(90) días.
En caso de nacimiento o guarda con fines de
adopción múltiple, la licencia de la madre se
extenderá en treinta (30) días más por cada hijo a
partir del segundo.
Tanto la madre como el padre tendrán derecho
a la licencia posterior al parto en toda la extensión prevista por este artículo, aun cuando su hijo
naciere sin vida.
Art. 14. – Incorpórase como artículo 51 bis de la ley
26.727 el siguiente texto:
Artículo 51 bis: A la licencia de la madre establecida en el artículo precedente deberá agregarse,
en el caso que corresponda y optando siempre por
la licencia más alta para el supuesto de encuadrarse en más de uno de los siguientes incisos:
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a) En caso de nacimiento de alto riesgo, se
sumará una licencia de sesenta (60) días;
b) En caso de nacimiento o de guarda con
fines de adopción de un hijo que padeciese
discapacidad o enfermedad crónica, se
sumará una licencia de ciento ochenta
(180) días;
c) En caso de nacimiento o guarda con fines
de adopción múltiples, la licencia del progenitor y del pretenso adoptante prevista
en los párrafos 1° y 2° del artículo 51 se
extenderá en treinta (30) días más por
cada hijo a partir del segundo.
Para los supuestos contemplados en los incisos
a) y b), el padre trabajador tendrá derecho a sumar
una licencia de diez (10) o de treinta (30) días,
respectivamente.
Todas las licencias establecidas en este artículo y en el precedente podrán ser ejercidas por
el padre en los supuestos de fallecimiento de la
madre dentro de los primeros sesenta (60) días del
nacimiento del niño; o de la coguardadora, dentro
de igual plazo, a contar desde la notificación fehaciente de la resolución judicial de la guarda con
fines de adopción; o cuando fuere adoptante único.
Art. 15. – Sustitúyase el inciso e) del artículo 6° de
la ley 24.714, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
e) Asignación por maternidad o por paternidad.
Art. 16. – Sustitúyase el artículo 11 de la ley 24.714,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 11: La asignación por maternidad o
por paternidad consistirá en el pago de una suma
igual a la remuneración que el progenitor 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.
Art. 17. – Sustitúyase el inciso e) del artículo 18° de
la ley 24.714, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
e) Asignación por maternidad o por paternidad:
la suma que corresponda de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la presente ley.
Art. 18. – Sustitúyase el artículo 20 de la ley 24.714,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 20: Cuando ambos progenitores estén
comprendidos en el presente régimen, las prestaciones enumeradas en los artículos 6° y 15° serán
percibidas por uno solo de ellos, con excepción
de las asignaciones por maternidad o por paternidad que podrán ser percibidas por ambos, si así
correspondiere.

Art. 19. – Sustitúyase el artículo 21 de la ley 24.714,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 21: Cuando el trabajador se desempeñare en más de un empleo, tendrá derecho a la
percepción de las prestaciones de la presente ley
en el que acredite mayor antigüedad, a excepción
de la asignación por maternidad o por paternidad,
que será percibida en cada uno de ellos.
Art. 20 – A todos los efectos, y mientras dure cualquiera de las licencias previstas en la presente ley,
las entidades comprendidas en el artículo 1° de la ley
23.660 deberán otorgar todas las prestaciones a las que
se encuentran obligadas.
Art. 21. – Derógase el artículo 52 de la ley 26.727.
Art. 22. – Derógase la ley 24.716.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que la familia es la institución fundamental de nuestra convivencia y que, por lo tanto,
su respaldo y protección deben constituir el objetivo
primordial de nuestra sociedad y del Estado nacional;
promoviéndose, en forma prioritaria y vigorosa, su
acorde desarrollo.
El disfrute pleno de los derechos humanos individuales fundamentales, basado en la igualdad, dentro
del contexto de la familia y en el de la sociedad, es el
único punto de partida viable para un acercamiento a
la realidad multiforme que constituye hoy la familia.
Esta iniciativa es un desafío para llevar a cabo las
necesarias políticas públicas que definan y enmarquen
lo más valioso que tiene una sociedad: la familia, bajo
la fundamental premisa que la función del Estado debe
estar orientada hacia ella por ser la verdadera cuna y
gestora de la persona y del desarrollo nacional.
Es nuestra obligación como argentinos y legisladores de la Nación apoyar a la familia. Por lo tanto, no
podemos eludir desarrollar políticas que faciliten su
estabilidad, calidad de vida, autonomía y bienestar,
y que, en consecuencia, eliminen al máximo posible
los obstáculos o dificultades que afectan directamente
a la misma.
Con el impulso y aprobación de esta ley, estaremos
cumpliendo y preservando lo que nuestra Carta Magna,
a través de su artículo 14 bis, textualmente ordena que:
“…En especial, la ley establecerá: […] la protección
integral de la familia; la defensa del bien de familia;
la compensación económica familiar y el acceso a una
vivienda digna”.
Por su parte también, el artículo 75, inciso 22, incorpora y otorga jerarquía constitucional a una serie de
instrumentos internacionales, mediante los cuales se
reconoce que todo niño tiene derecho a conocer a sus
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padres y a ser cuidado por ellos (C.D.N., artículo 7);
que toda persona tiene derecho a la protección de su
vida familiar (C.A.D.D.H., artículos 5 y 6; D.U.D.H.,
artículos 12 y 16, inciso 3; C.A.D.H., artículo 17, inciso
1; P.I.D.E.S.C., artículo 10 inciso 1; P.I.D.C.P., artículos
17 y 24); toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tiene derecho a
protección, cuidado y ayudas especiales (C.A.D.D.H.,
artículo 7; D.U.D.H., artículo 25, inciso 2; P.I.D.E.S.C.,
artículo 10, incisos 2 y 3); toda persona tiene derecho
a que su salud sea preservada para medidas sanitarias
y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la
vivienda y la asistencia médica (C.A.D.D.H., artículo
11; D.U.D.H., artículo 25, inciso 1; P.I.D.E.S.C., artículo 12); toda persona tiene derecho a la educación
(C.A.D.D.H., artículo 12; D.U.D.H., artículo 26;
P.I.D.E.S.C., artículo 13); toda persona tiene derecho
al trabajo (C.A.D.D.H., artículo 14; D.U.D.H., artículo
22, ver texto; P.I.D.E.S.C., artículo 6); toda persona tiene derecho a la seguridad social (C.A.D.D.H., artículo
16, ver texto; P.I.D.E.S.C., artículo 9); se compromete
a preservar las relaciones familiares (C.D.N., artículo
8); velar porque el niño no sea separado de sus padres
(C.D.N., artículo 9, inciso 1); a adoptar las medidas
en relación a los recursos de que disponga en lo que
respecta con los derechos económicos, culturales y
sociales (C.D.N., artículo 4); a prestar asistencia apropiada, a través de instituciones y servicios, a los padres
para el desempeño de sus funciones en lo que respecta
a la crianza del niño (C.D.N., artículo 18); a adoptar
providencias, tanto a nivel interno como internacional,
especialmente económicas y técnicas, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que
se derivan de las normas económicas, sociales y sobre
educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de
la Organización de los Estados Americanos, reformada
por el Protocolo de Buenos Aires (C.A.D.H., artículo
26); se asegura la protección y cuidados necesarios
al niño (C.D.N., artículo 3, inciso 2), respetando las
responsabilidades, los derechos y deberes de sus padres (C.D.N., artículo 5) adoptando todas las medidas
necesarias en el orden legislativo, administrativo, social
y educativo (C.D.N., artículo 19, inciso 1) que se traduzcan en el establecimiento de programas sociales con
el objeto de proporcionar asistencia necesaria (C.D.N.,
artículo 19, inciso 2).
Consideramos que, por lo señalado en el párrafo
precedente, no cabe ninguna duda de que la República
Argentina, con este texto fundamental, ha pasado de
una Constitución de neto corte liberal e individualista,
en la que el Estado cumple una función meramente
contemplativa, a una Constitución con perfil social
que, además de reconocer a los ciudadanos derechos,
deberes y garantías, hace asumir al Estado una responsabilidad supletoria en lo referente a la familia cuando
ésta, por contingencias de la realidad, no puede asumir
el rol que como institución le corresponde dentro del
sistema.
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Merece especial mención lo pactado por los Estados
miembros de Naciones Unidas en la convención sobre
la eliminación de todas las formas de discriminación
de la mujer. En su artículo 11 dispone:
“1. Los Estados partes adoptarán todas las medidas
apropiadas para eliminar la discriminación contra la
mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los
mismos derechos, en particular: […]
”f) El derecho a la protección de la salud y a la
seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la
salvaguardia de la función de reproducción.
”2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer
por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la
efectividad de su derecho a trabajar, los Estados partes
tomarán medidas adecuadas para:
”a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido
por motivo de embarazo o licencia de maternidad y
la discriminación en los despidos sobre la base de
estado civil.
”b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo
pagado o con prestaciones sociales comparables sin
pérdida del empleo previo, la antigüedad o beneficios
sociales.
”c) Alentar el suministro de los servicios sociales
de apoyo necesarios para permitir que los padres
combinen las obligaciones para con la familia con las
responsabilidades del trabajo y la participación en la
vida pública, especialmente mediante el fomento de la
creación y desarrollo de una red de servicios destinados
al cuidado de los niños.
”d) Prestar protección especial a la mujer durante el
embarazo en los tipos de trabajos que se haya probado
puedan resultar perjudiciales para ella”.
En un informe del comité elevado para la Argentina, del año 2011, reitera su preocupación por las
persistentes desigualdades existentes en el disfrute de
los derechos económicos, sociales y culturales entre
hombres y mujeres, en particular en materia de empleo.
En dicho informe, el comité insta al Estado a reforzar
las disposiciones legislativas necesarias destinadas a
luchar por la igualdad efectiva de derechos del hombre
y la mujer. Y lo insta a la creación de los servicios que
permitan a mujeres y hombres conciliar sus obligaciones profesionales con sus obligaciones familiares.
Dentro de este contexto, es necesario realizar medidas concretas para avanzar en la efectiva conciliación
de la vida familiar y laboral, mejorando la calidad de
vida familiar.
En atención a todo ello es que, a través del presente proyecto, deseamos dar una adecuada y concreta
protección a la familia dentro del ámbito del derecho
laboral.
La reforma del régimen de licencias laborales que
proponemos no hace más que recoger los principios
de la nueva legislación promulgada recientemente
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en nuestro país, acorde con los compromisos asumidos internacionalmente, poniendo el énfasis en el
reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, así como en la igualdad de las mujeres
en relación con los varones.
Se trata de establecer políticas de empleo que garanticen que los trabajadores dispongan del tiempo
necesario que les requiera la vida personal y familiar.
Ya desde hace unos años, podemos apreciar cómo algunas empresas argentinas han tomado debida atención
de todo esto, modificando las condiciones de trabajo y
buscando para el trabajador un equilibrio entre trabajo
y vida privada.
En la presente iniciativa hemos instrumentado una
serie de vitales modificaciones en la Ley de Contrato de
Trabajo, 20.744, las que indudablemente repercutirán
favorablemente en las relaciones de familia.
Esta propuesta tiene en cuenta la inserción creciente
en el mercado laboral de la mujer y, coetáneamente
con ello, una mayor responsabilidad y cooperación
del padre en lo familiar. Ambos, de ese modo, poseen
la posibilidad de implicarse más en el cuidado y educación de sus hijos.
Las modificaciones que se plantean a través del presente proyecto de ley no sólo tienden a la coherencia
entre la convivencia familiar y la vida profesionallaboral, sino que también ponen un fundamental acento
en reconocer la necesidad de adaptar los sistemas de
protección social, jurídica y económica a las transformaciones dinámicas de las estructuras familiares, en
lo que hace al crecimiento y bienestar de los hijos; lo
que indudablemente posee un valor social esencial, ya
que la infancia es considerada como el período de la
construcción social de las personas.
En lo referente al sistema de licencias, hemos ampliado los períodos en caso de licencia por nacimiento
e incorporado al padre en el importante momento de
la maternidad, para que pueda disfrutarlo en forma
simultánea o sucesiva con la licencia de la madre.
También, hemos incorporado la licencia por adopción, con lo cual se tiende a complementar la normativa
del derecho laboral relativa al instituto de la adopción.
Asimismo, bregamos por la mejora en la situación
laboral de todas las personas que adopten a un menor,
otorgándoles el espacio y demás condiciones que demande el tiempo necesario para la integración de este hijo al
seno de la familia, con una óptima y adecuada atención
y dedicación que requiere toda persona en situación
de guarda con miras a adopción, sin que se establezca
ninguna clase de diferencia con las protecciones sociales, económicas y laborales de las que rigen en la Ley
de Contrato de Trabajo para el nacimiento de los hijos.
Por todo lo expresado es que, a través de la presente
iniciativa, pretendemos plasmar derechos y garantías
para las familias en relación al ámbito laboral, que consideramos imprescindibles para su debida protección
en el mundo actual.

Es por todos estos motivos que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.384/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente
actuación cumplida por los deportistas argentinos Federico Ambrus, Guillermo Bellinotto, Matías Pereira y
Juan Pereyra, quienes obtuvieron la medalla de oro en
la prueba J-24 abierto de vela, de los Juegos Panamericanos Toronto 2015.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Panamericanos de 2015, oficialmente los
XVII Juegos Panamericanos, se celebran entre el 10 y
el 26 de julio de 2015, en Toronto, Canadá, juegos en
los que participan aproximadamente 6.000 atletas de
41 países en 36 deportes.
En una nueva jornada de los mencionados juegos,
la delegación de la Argentina logró una nueva medalla
de oro, a instancias de Federico Ambrus, Guillermo
Bellinotto, Matías Pereira y Juan Pereyra, al imponerse
en la prueba J-24 abierto de vela.
El triunfo alcanzado por los mencionados atletas le
permitió al deporte argentino acumular la novena medalla de oro en lo que va de los juegos panamericanos.
La victoria obtenida por los representantes argentinos
vuelve a poner en lo más alto al deporte nacional, 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 de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.385/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente actuación cumplida por los deportistas argentinos Javier
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Conte, Nicolás Fracchia y María Salerno, quienes obtuvieron la medalla de oro en la prueba lightning mixto
de vela, de los Juegos Panamericanos Toronto 2015.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Panamericanos de 2015, oficialmente los
XVII Juegos Panamericanos, se celebran entre el 10 y
el 26 de julio de 2015, en Toronto, Canadá, juegos en
los que participan aproximadamente 6.000 atletas de
41 países en 36 deportes.
En una nueva jornada de los mencionados juegos,
la delegación de la Argentina logró otra medalla de
oro, a instancias de Javier Conte, Nicolás Fracchia y
María Salerno, al imponerse en la prueba lightning
mixto de vela.
El triunfo alcanzado por los mencionados atletas le
permitió al deporte argentino acumular la décima medalla de oro en lo que va de los juegos panamericanos.
La victoria obtenida por los representantes argentinos
vuelve a poner en lo más alto al deporte nacional, 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 de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.386/15)
Proyecto de declaración
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El triunfo de Branz y de Travascio le permitió al
deporte argentino acumular la octava medalla de oro
en lo que va de los juegos panamericanos.
La victoria obtenida por los representantes argentinos vuelve a poner en lo más alto al deporte nacional,
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 de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.

(S.-2.387/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta, al cumplirse el 21° aniversario del
ataque a la Asociación Mutual Israelita (AMIA) de
Buenos Aires, la imperiosa necesidad de llevar adelante, en forma cotidiana, las acciones necesarias para
que el pueblo argentino no olvide el acto terrorista más
aberrante y devastador sufrido por el país y se terminen
los silencios asfixiantes que ensordecen nuestros oídos,
tanto sobre dicho acto como sobre la muerte del fiscal
Alberto Nisman, para que, por fin, impere la justicia
y podamos cerrar las heridas que aún siguen abiertas.
Juan C. Romero.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente actuación cumplida por las deportistas argentinas María
Branz y Victoria Travascio, quienes obtuvieron la
medalla de oro en la prueba 49er FX femenino de vela,
de los Juegos Panamericanos Toronto 2015.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Panamericanos de 2015, oficialmente los
XVII Juegos Panamericanos, se celebran entre el 10 y
el 26 de julio de 2015, en Toronto, Canadá, juegos en
los que participan aproximadamente 6.000 atletas de
41 países en 36 deportes.
En una nueva jornada de los mencionados juegos,
la delegación de la Argentina logró una nueva medalla
de oro, a instancias de María Branz y de Victoria Travascio, al imponerse en la prueba 49er FX femenino
de vela.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El atentado a la AMIA fue un ataque terrorista con
coche bomba, que sufrió la Asociación Mutualista
Argentina (AMIA) de Buenos Aires, el 18 de julio de
1994. Se trató de uno de los mayores ataques criminales
ocurridos en la Argentina, con un saldo de 85 personas
muertas y 300 heridos, y el mayor ataque sufrido por
la colectividad judía desde la Segunda Guerra Mundial
Nuevamente, este año 2015, como todos los 20 años
anteriores, a las 9.53 horas, una sirena volvió a sonar
frente a la sede de la AMIA y nuevamente las lágrimas
invadieron a los familiares de las víctimas del atentado
y revivieron tan dramáticas horas como la de aquel 18
de julio de 1994.
Nuevamente, este año 2015, como todos los 20
anteriores, volvieron a pedir justicia y a solicitar se
esclarezca y se condene a los culpables.
Pero en este aniversario, seguramente como nunca,
se expusieron con claridad las críticas y la bronca por
la impunidad. Se cuestionó el memorándum de enten-
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dimiento con Irán, se pidió compromiso con la causa
AMIA y, particularmente, se exigió el esclarecimiento
de la muerte de Alberto Nisman, de la que se cumplieron seis meses y no tenemos resultados ciertos sobre
la investigación y sus conclusiones.
Frente a todo esto se sumó el pedido de la hija mayor
del fiscal, para que la acompañen en la búsqueda de la
verdad, sobre el deceso de su padre, tanto a ella como
a su hermana.
Frente a tanto dolor, una vez más, solicitamos se
realicen las acciones necesarias y cotidianas para que
el pueblo argentino no olvide; para que se terminen los
silencios asfixiantes que ensordecen nuestros oídos,
se concluya con la impunidad, impere la justicia, se
cierren definitivamente las heridas y se terminen los
justificativos mediáticos transmitidos a través de una
cadena nacional en la cual nunca debieron intervenir
seudocronistas policiales que cuenten la hipótesis sobre
la muerte del fiscal Nisman.
Para que nunca más se sientan los ecos de la bomba
del 18 de julio, fuere a través de un devastador acto
terrorista o por la desaparición física de un ser humano
a quien no se le protegió el principal derecho humano,
que es el derecho a la vida, es que solicito a mis pares
me acompañen en este proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-2.389/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al senador de la Nación Enzo
Bordabehere con motivo de cumplirse el 23 de julio el
80° aniversario de su asesinato en el recinto del Senado
de la Nación.
Rubén H. Giustiniani.

mandato, en 1922 se convirtió en diputado nacional
por la misma provincia.
En 1935, la Legislatura provincial lo nombró senador nacional en reemplazo de Francisco Correa,
fallecido poco tiempo antes.
Enzo Bordabehere no llegaría a incorporarse al
Senado. En ese entonces su compañero Lisandro de la
Torre libraba en el recinto del Senado una de las más
intensas batallas registradas en los anales parlamentarios, que la historia conocerá como “el debate de las
carnes”, y el tratamiento de su diploma fue postergado
hasta la conclusión del debate en el que “el solitario de
Pinas” denunciaba la confabulación antiargentina que
entrañaba el Pacto Roca-Runciman.
En ese marco, el 23 de julio de 1935 tendría lugar
uno de los episodios más dramáticos de la política
argentina. El clima del debate se enrarece hasta la
violencia, y cuando el ministro de Agricultura, Luis
Duhau, uno de los principales beneficiarios de estos
negociados, empuja al senador De la Torre, su compañero de bancada Enzo Bordabehere se interpone en
su defensa y cae baleado por la espalda, consecuencia
de los disparos del ex comisario Ramón Valdez Cora.
El senador Alfredo Palacios fue quien pudo detener
en la contigua Sala de Taquígrafos al homicida que
impunemente se retiraba del recinto. Lisandro de la
Torre dirá entonces: “Se conoce el nombre del matador,
falta conocer el nombre del asesino”.
La brutal agresión pone final al debate y la oligarquía
obtiene lo que buscaba desde un comienzo: callar la voz
acusadora. Lisandro señala entonces a los culpables del
asesinato de Bordabehere: “Las oligarquías financieras
se entrelazan con las oligarquías y del conjunto surge
una reacción antidemocrática”.
A 80 años de aquellos funestos episodios, rendimos
homenaje al senador nacional Enzo Bordabehere, víctima de un gravísimo hecho de corrupción política a favor
de los intereses económicos de Gran Bretaña que actuaban en connivencia con la oligarquía argentina y el sector
conservador que dominaba los resortes del Estado.
Por las consideraciones expuestas, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Enzo Bordabehere nació el 25 de septiembre de 1889
en la República Oriental del Uruguay, radicándose
desde su infancia en la ciudad de Rosario.
En 1908, y mientras cursaba sus estudios universitarios que lo llevarán a obtener los títulos de abogado
y escribano, se suma a la recientemente creada Liga
del Sur. Seis años después acompañaría a Lisandro
de la Torre en la fundación del Partido Demócrata
Progresista.
En 1918 fue electo diputado provincial en la Legislatura de la provincia de Santa Fe. Finalizado su

–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.390/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la encomiable tarea que realiza la organización no gubernamental Fundación Aiken, personería
jurídica 2.142, en pos de ofrecer un espacio de acompañamiento psicológico durante el proceso de duelo
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en niños y adolescentes ante el fallecimiento de padre,
madre o hermanos.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“La muerte termina con la vida pero nunca con una
relación. Este lazo se sigue transformando, ya que
quien partió no vive más afuera, sino que ahora vive
dentro nuestro”. Esta frase de Bernardo Stamateas es
uno de los motores de la tarea de la Fundación Aiken,
que hoy queremos distinguir a través de este proyecto.
La presente propuesta busca hacer visible para toda
la comunidad y declarar de interés la labor de acompañamiento psicológico de niños y adolescentes en
duelo que realiza la Fundación Aiken. La sociedad de
consumo en la que estamos inmersos elimina de su vocabulario las palabras muerte, enfermedad o duelo. Este
mandato de exitismo colisiona con la vida cotidiana,
que cuenta con malos y buenos momentos y sin duda
desconfigura la vida afectiva de niños y adolescentes
cuando se enfrentan a estas dicotomías.
Aiken significa vida en idioma tehuelche. El nombre de la fundación denota el interés de la misma en
acompañar a niños y adolescentes en duelo, darle un
nuevo sentido a su vida, un nuevo orden, luego de una
pérdida tan importante. Resignificar la vida después
de la muerte de un familiar tan cercano es un trabajo
desafiante, pero a la vez posible y gratificante.
La tarea de la fundación es realizada por un equipo
de trabajo profesional que brinda acompañamiento
psicológico a niños y adolescentes de entre 3 y 17 años
en su proceso de duelo, independientemente del tiempo
transcurrido desde el fallecimiento del familiar. También extiende su labor de apoyo a niños y adolescentes
cuando el familiar cercano está en instancias de cuidados paliativos y la situación de duelo es inminente.
Esta tarea colabora para que, junto a sus cuidadores,
construyan un sistema de contención familiar ordenada,
libre y sana.
Esta institución considera importante el trabajo
paralelo con el adulto que queda a cargo en función
de dos objetivos centrales: elaborar su propio duelo
y aprender modos saludables para acompañar al niño
en la situación de pérdida. Asimismo se sugieren diferentes abordajes terapéuticos basados en la expresión
artística, como plástica, escritura, intervenciones corporales, trabajos con cuentos, canciones y películas,
apoyándose en el desarrollo de la creatividad en esos
momentos de crisis.
Por otro lado, la Fundación Aiken realiza talleres en
escuelas, asociaciones y empresas públicas y privadas
orientados al tratamiento de la muerte y el duelo en el
contexto educativo y laboral. Estos encuentros están a
cargo de profesionales de la salud mental especializados en la temática.

Reunión 6ª

La historia de Aiken comenzó en marzo de 2008,
cuando su fundadora, Aldana Di Costanzo, leía el libro
Sobre el duelo y el dolor, de Elisabeth Kübler-Ross.
Ella cuenta que cuando leyó en un apartado que en otro
país existía un grupo especializado en acompañar a
niños y adolescentes en duelo, pensó lo importante que
hubiese sido tener este tipo contención cuando murieron su padre a sus 6 años de edad y su padrastro en su
adolescencia. Así fue como averiguó que no existía
ninguna institución que se dedicara a esta temática en
nuestro país. Todo comenzó a darse muy lentamente
a medida que iba avanzando y, con el tiempo, se fue
transformado en un proyecto en marcha.
“De la tarea incesante surgieron los objetivos de la
fundación, las posibles metodologías, el nombre, el logo,
las primeras reuniones con abogados, las críticas constructivas de colegas, las dudas… pero sobre todo la convicción de cuál era el objetivo final: acompañar a niños que
atravesaban por tanto dolor”, explica Aldana Di Costanzo.
Después de este proceso, con cimientos firmes, abrieron
las puertas del único espacio comunitario en nuestro país
para tratar esta temática. Fue así que en agosto de 2009
llegó la primera familia con un niño en duelo.
Finalmente queremos rescatar la voz de la fundadora,
quien señala sobre el grupo de trabajo: “Me llena de orgullo ver quiénes somos y el compromiso y amor con que
asumimos la tarea; perseguimos un mismo objetivo y trabajamos para dejar una pequeñísima huella en el tránsito
por nuestra vida, mientras que sanamos nuestras heridas”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.391/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase Capital Nacional del Deportista a la ciudad de Río Tercero, departamento de Tercero Arriba, provincia de Córdoba, declarada actualmente
Capital Provincial del Deportista.
Art. 2º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace ya varios años la localidad de Río
Tercero, del departamento de Tercero Arriba, ha sido
declarada por el gobierno de la provincia como Capital
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Provincial del Deportista. Se fundamenta ello en que
Río Tercero viene asumiendo una responsabilidad
primordial en la conducción de las cuestiones deportivas reflejadas tanto en el deporte amateur como en
el profesional, así como en el desarrollo de políticas
asistenciales destinadas al alto rendimiento deportivo.
Río Tercero viene trabajando para gestar un perfil
deportivo, materializado ello en la organización de una
red de instituciones deportivas y en la conformación de
una oferta altamente diversificada de disciplinas del deporte, obteniendo, con el pasar de los años y el trabajo
sostenido y consecuente, una cantidad de deportistas
que hoy integran una elite a nivel mundial.
La ciudad de Río Tercero ha adquirido una cualidad
particular en el concierto de otras ciudades argentinas
en razón de su elevada tasa de reconocidos deportistas
en proporción desigual a su menor cantidad de habitantes. Ello motivó a sus ciudadanos, a las instituciones y
a los deportistas a intentar poner en práctica un anhelo
común, como es el de lograr el reconocimiento a nivel
nacional del trabajo históricamente realizado por las
instituciones deportivas y por la destacada cantidad
de deportistas locales que han sabido ganarse un lugar
destacado en el país y en el exterior. Cabe mencionar
entre ellos a Curita Peralta en box, Ivana Madruga
en tenis, Gustavo I. Fernández en básquet, Gustavo
Pascutti en paracaidismo, que fue campeón latinoamericano de dicho deporte, Diego Ripanti en atletismo,
obteniendo el título de campeón sudamericano juvenil
de salto en alto con récord sudamericano, Carolina
Pignatta en natación, quien fuera finalista en los Juegos
Panamericanos de Mar del Plata, José Omar Beccerica
en fútbol, Virginia Firpo en atletismo, obteniendo esta
deportista la medalla de bronce en el Campeonato
Panamericano de menores celebrado en Paraguay en
1996, Oscar Diz en básquet, integrando la selección
argentina de básquetbol, Rubén Diz en básquet, quien
fue uno de los mejores jugadores de básquetbol de la
provincia de Córdoba, Alfredo Altamirano en automovilismo, campeón nacional de rally. Asimismo esta
ciudad ha contribuido en la formación deportiva de
los hermanos Mario y Marcelo Milanesio en básquet y
Adriana y Claudia Linares en cestoball, integrantes de
la selección argentina de cestoball, Omar Becerrita en
fútbol, Miguel Rodríguez en fútbol, Gustavo Taricco
en natación, quien participara del Mundial de Natación
Juvenil, Claudio López destacado en la selección argentina de fútbol participando en dos mundiales y un
juego olímpico, Lucas Valdemarín en fútbol, jugador de
primera división del fútbol argentino, etcétera.
En la actualidad, Río Tercero cuenta con un conjunto de personalidades referentes a nivel nacional
e internacional por sus logros competitivos. Ellos
son Juan Fernández en básquet, y destacado jugador
de dicho deporte, Gustavo Fernández (h) en tenis
adaptado y medalla de oro en singles en los Panamericanos de Guadalajara, y recientemente consagrado
campeón de dobles en tenis sobre sillas de ruedas en
Wimbledon junto al francés Nicolás Peifer (julio de

2015), Andrea Berrino en natación, Oscar Galíndez en
triatlón, quien fuera sub-campeón Miami International
Triatlón 2008 y campeón Triatlón Olímpico en Recco
- Italia, Fernando Mussano en automovilismo, Mauro
Cravero en automovilismo, José María López en automovilismo, piloto argentino en el exterior (WTCC)
2015 y ganador reciente en el circuito callejero Vila
Real de Portugal, Rocío Comba en atletismo, Leandro
Benítez, atleta no vidente, Pablo Prigioni en básquet,
actualmente integrante de Houston Rockets (NBA) y
de la selección argentina de básquet, Ricardo Pereyra
en ciclismo, Lucio Rinaudi en básquet, integrante
de la selección argentina de básquetbol y campeón
sudamericano 2011, Mauro Spinardi en levantamiento
de potencia, José Luis Ceballos en básquet adaptado,
Miguel Gerlero en básquet e integrante de la selección
argentina de básquet que participó en los Juegos Panamericanos 2011 de Guadalajara, entre otros.
Estos logros, que enorgullecen a la ciudad, se consolidan a partir de la construcción de las tres dimensiones
que tiene la gestión del deporte a nivel local, a través
de las cuales se cubre el espectro del deporte en sus
manifestaciones escolar, amateur y profesional.
Río Tercero aspira a lograr un vuelco como ciudad,
asociada a una actividad tan noble como el deporte,
pero además aspira a desarrollar nuevos atractivos
relacionados como el Museo del Deporte y la Plaza
del Deportista, además de constituir un impulso trascendente para seguir fomentando la actividad física
dirigida y saludable.
Nos parecen altamente ponderables la actitud de
esta sociedad y el interés de sus instituciones y sus
dirigentes por fomentar el deporte en sus diferentes
manifestaciones. Ello redunda directamente en beneficio del desarrollo de una juventud sana y preparada
para la competencia genuina.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en la sanción del presente proyecto
de ley.
Marta T. Borello.
–A las comisiones de Deporte y de Turismo.

(S.-2.392/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y desagrado por el proceder
abusivo y arbitrario que configuró el pronunciamiento
de la Sala I de la Cámara Federal de la Ciudad de
Buenos Aires, al resolver el apartamiento del señor
juez federal doctor Claudio Bonadio de la causa en la
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que se investiga el patrimonio de Cristina Fernández de
Kirchner y familia, así como de las agresiones verbales
y persecuciones contra el mencionado magistrado aun
después de haber sido desplazado del caso.
Laura G. Montero. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente la Sala I de la Cámara Federal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hizo lugar a un
planteo de nulidad hecho por la defensa de una de las
imputadas, resolviendo separar al juez federal Claudio
Bonadio de la causa Hotesur. La decisión recibió el
voto favorable de los jueces Eduardo Freiler y Jorge
Ballestero, mientras que el doctor Eduardo Farah votó
en contra.
Los camaristas consideraron mediante su resolución
que el magistrado perdió “la imparcialidad y violó el
derecho a defensa de los imputados” la decisión fue
adoptada por la Cámara horas después de un operativo
encabezado por el doctor Bonadio en dependencias de
la firma Hotesur en Río Gallegos, auxiliado por medio
centenar de efectivos de la Policía Metropolitana enviados desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Simultáneamente a los hechos esgrimidos, diputados
porteños del Frente para la Victoria habían presentado
un pedido de informes al Poder Ejecutivo de la ciudad,
requiriendo explicaciones detalladas sobre los fundamentos del mencionado operativo.
Lo cierto es que ante el desplazamiento del juez
Claudio Bonadio en la causa Hotesur, el juez federal
que lo sustituirá en la investigación del caso será el
doctor Daniel Rafecas.
Es así como un hecho más se suma a los continuos
ataques que recibiera nuestro sistema judicial. Los
argentinos ya nos estamos, lamentablemente, acostumbrando a este tipo de atropellos a nuestros derechos, a
nuestra justicia, por lo que vale recordar algunos de los
casos más emblemáticos:
Causa Skanska
En noviembre de 2011 la Sala I de la Cámara Federal
de la Ciudad emite un fallo en el que sobresee a los
acusados del caso Skanska. Esto ocurrió a pesar de que
la propia empresa sueca había reconocido el presunto
pago de sobornos.
Causa Ciccone
En febrero de 2012 se inicia el expediente donde
se acusa al vicepresidente de la Nación del delito de
cohecho por adueñarse del 70 % de la imprenta Ciccone. En abril de ese año es recusado el doctor Daniel
Rafecas por “ayudar a la defensa”. Se denuncia también
al entonces procurador Righi. Rafecas es apartado de
la causa y los jueces de la Cámara que votaron fueron
Farah (amigo del auditor Javier Fernández de la AGN),
Freiler (quien en su momento desestimó los sobornos

Reunión 6ª

por el caso Skanska) y Ballestero (escrachado por
desestimar la denuncia del fiscal Nisman por encubrimiento en la causa AMIA). El pasado 15 de julio fue
confirmado el procesamiento del licenciado Boudou.
Por lo cual el juez Lijo y el fiscal doctor Di Lello, que
actúan en la causa –después de la feria de invierno–,
deberán elevarla a juicio oral.
Causa Julio Alak
En 2012 se le imputa al Ministro de Justicia de la
Nación el delito de incumplimiento de deberes de
funcionario público dado que se extraviaron tres expedientes de la Inspección General de Justicia (IGJ); de
la Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone);
de London Supply, que aportó $ 1,8 millones para el
levantamiento de la quiebra de la imprenta, y de The
Old Fund, el fondo que se usó para comprar la empresa
dedicada a la impresión de billetes. Causa que recayó
en el juzgado del doctor Sebastián Casanello.
Causa Lázaro Báez
En diciembre de 2013 el jury decidió la suspensión
de manera preventiva y la iniciación de un juicio
político al fiscal doctor José María Campagnoli por
“mal desempeño” y “abuso de poder”. Así lo había
pedido la procuradora Gils Carbó por su actuación en
el caso contra el empresario Lázaro Báez por lavado
de dinero.
Causa Fútbol para Todos
En marzo de 2014 la Cámara Federal de la Ciudad
aparta al juez doctor Claudio Bonadio de la causa contra Juan Manuel Abal Medina y Alfredo Scoccimarro
por supuestas irregularidades en el programa Fútbol
para Todos.
Causa Moreno
El 20 de mayo de 2014 la Cámara Federal apartó
al juez doctor Claudio Bonadio de la causa en la que
fue procesado el ex secretario de Comercio Interior
Guillermo Moreno por abuso de autoridad a raíz de
la aplicación de multas a consultoras. La decisión
la tomó la Sala II del Tribunal de Apelaciones,
pese a que la causa ya había sido elevada a juicio.
Por lo que la causa recayó luego en la jueza María
Servini de Cubría.
Causa De Vido
El 17 de julio de 2014 la Cámara Federal de la
Ciudad confirmó el sobreseimiento del ministro de
Planificación Federal, Julio De Vido, y de su esposa,
la ex funcionaria Alessandra Minicelli. La Sala I de la
Cámara rechazó la apelación del titular de la Fiscalía
de Investigaciones Administrativas (FIA), Guillermo
Noailles, y lo criticó en duros términos. “El recurrente, una vez más, no se ocupó en rebatir los argumentos
empleados por el juez a la hora de dictar los sobreseimientos que nos ocupan”, sostuvieron los camaristas
Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, la
sala de la Cámara más cercana al gobierno. De Vido
y Minicelli habían sido denunciados por presunto
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enriquecimiento ilícito por la compra de una chacra de
cuatro hectáreas en Zárate mientras eran funcionarios
públicos, entre otros presuntos hechos de incremento
patrimonial, pero en 2009 el entonces juez federal
subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid consideró
justificado el incremento patrimonial y los sobreseyó.

ese tribunal, Gustavo Gómez. La medida había sido
solicitada por la defensa del ex jefe del Ejército, César
Milani, quien está imputado en el expediente, acusado
de haber falsificado el acta en la que se hizo figurar a
Ledo como desertor, con la supuesta finalidad de cubrir
su secuestro y asesinato en manos de los militares.

Causa familia Kirchner

Causa Jaime
En julio pasado el juez Sebastián Casanello determinó que prescribieron dos casos en los que se investigaba
a Ricardo Jaime por el uso particular de automóviles
que estaban afectados al control de una autopista y al
de una obra pública ferroviaria.
Ante todo ello, cabe también recordar los ataques
sufridos al sistema jurídico e institucional desde las
diferentes leyes promovidas y votadas por el oficialismo como la sanción del Código Procesal Penal,
la ley de inteligencia, el acuerdo con Irán por la
AMIA; la ley modificatoria del Ministerio Público
Fiscal, que lograron desarticular años de evolución
de nuestro ordenamiento democrático y republicano.
Éstos son tan sólo algunos de los hechos que se vienen
suscitando en nuestro país, mediante los cuales quienes
detentan actualmente la administración del Poder Ejecutivo nacional se dedican a atacar “la buena justicia” y
premiar a “la injusticia” a fin de doblegar y colonizar el
sistema para que éste sea funcional a sus propios intereses.
Es por todo ello y por los argumentos aquí esgrimidos, que solicitamos la aprobación del presente
proyecto de declaración.

En noviembre de 2014 el juez Bonadio solicitó las
declaraciones juradas en AFIP de los cuatro integrantes
de la familia, especialmente de los períodos que van
desde 2008 a 2010. Por lo cual diputados y senadores
nacionales del FPV le solicitaron el juicio político.
Así, en el mismo instante en que se allanaba la AFIP,
el Consejo de la Magistratura trataba su juicio político.
Causa CFK, D’Elia y Timerman
En enero de 2015 quedó firme el fallo de la Sala
I de la Cámara Federal, que desestimó la denuncia
hecha por el entonces fiscal doctor Alberto Nisman
(actualmente fallecido en extrañas circunstancias) por
encubrimiento de la voladura de la AMIA al considerar que había “inexistencia de delito”. En su fallo,
Casación avaló la decisión del fiscal Javier De Luca,
integrante de la agrupación filokirchnerista Justicia
Legítima, que dio por cerrada la investigación y no
apeló el fallo de la Cámara.
Causa Abbona
El fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes
había denunciado a la procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona, por haber utilizado los recursos
del Estado para hacer una presentación en defensa de
Cristina Kirchner cuando la causa por la presentación
del fiscal Alberto Nisman recién había comenzado. El
caso lo tenían el juez Sebastián Casanello y el fiscal
Ramiro González. El fiscal impulsó la acción penal
pero el juez Casanello desestimó el caso por inexistencia de delito. En abril del corriente año la Sala II de la
Cámara Federal determinó apartar a Casanello y el caso
se reabrió con el juez federal Sergio Torres.
Causa Irán
El 26 de junio pasado el Consejo de la Magistratura
de la Nación dio por concluida la subrogancia en la
Cámara Federal de Casación Penal del juez Luis María Cabral, el ex presidente de la Asociación de Magistrados, opositor al gobierno que debía fallar sobre el
acuerdo con Irán por la AMIA, y en su lugar nombró
a un conjuez allegado a la titular del Poder Ejecutivo
nacional. La inconstitucionalidad del pacto había sido
pedida por las autoridades de la DAIA y AMIA, con
el apoyo del fallecido fiscal Alberto Nisman.
Causa general Milani
A finales de junio del corriente año la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán resolvió apartar de la
causa que investiga la desaparición del soldado riojano
Alberto Ledo, ocurrida en 1976, al fiscal general ante

Laura G. Montero. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-2.393/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presencia y actuación de la
joven Fernanda Russo en los Juegos Panamericanos
realizados en Toronto, Canadá, en julio de 2015.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Panamericanos son el tercer evento más
grande de juegos polideportivos internacionales; en tamaño y alcance sólo los superan los Juegos Olímpicos
y los Juegos Asiáticos.
Los primeros Juegos Panamericanos se celebraron
en Buenos Aires, Argentina, en 1951.
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Los Juegos Panamericanos se llevan a cabo cada
cuatro años para los atletas provenientes de los 41 países que integran la ODEPA, un año antes de los Juegos
Olímpicos. Si bien los Juegos Panamericanos se han
realizado en una decena de países de América, Canadá
ha tenido el honor de organizarlos dos veces, en 1967
y 1999 ambas en Winnipeg, Manitoba.
En 2015, Toronto tiene el orgullo de ser la ciudad
sede de los Juegos Panamericanos.
Fernanda Russo de 15 años de edad, es la representante olímpica más chica de la delegación, de la
provincia de La Rioja por adopción, y obtuvo medalla
de plata en tiro, en rifle de aire 10 metros y la clasificación a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.
Cuando tenía diez años su papá, Luis Alberto, la llevó a un polígono de tiro en La Rioja, y desde entonces
no se alejó más del deporte. Su progreso fue inminente.
El año pasado participó de los Juegos Olímpicos de
la Juventud de Nanjing y en los últimos días ganó la
medalla de plata en los Juegos Panamericanos y estuvo
a sólo una décima de forzar un desempate por el oro.
Además, a los 15 años y siendo la atleta más joven de
la delegación argentina.
Russo quedó solamente a una décima de la ganadora,
la mexicana Goretti Zumaya, con una marca de 204,7.
La otra argentina que competía, Amelia Fournel, quedó
en quinto lugar.
Es emocionante ver cómo los jóvenes argentinos se destacan a nivel internacional en las diferentes competencias;
son un orgullo y ejemplo para nosotros como sociedad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.394/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente
actuación cumplida por las deportistas argentinas
Georgina Klug y Ana Gallay, quienes obtuvieron la
medalla de oro en la prueba de beach vóley de los
Juegos Panamericanos Toronto 2015.
Julio C. Catalán Magni.
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los que participan aproximadamente 6.000 atletas de
41 países en 36 deportes.
En una nueva jornada de los mencionados juegos, la
delegación de Argentina logró una nueva medalla de
oro, a instancias de Georgina Klug y de Ana Gallay, al
imponerse en la prueba de beach vóley.
La victoria obtenida por las representantes argentinas
vuelve a poner en lo más alto al deporte nacional, 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 de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.

(S.-2.395/15)
Proyecto de resolución
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 entregarán anualmente al deportista que
resulte seleccionado. El premio podrá ser asignado a
los miembros de un grupo deportivo que se haya distinguido según el objeto de esta resolución.
3. La reglamentación del premio, así como la organización, ejecución y ceremonia de entrega estarán
a cargo de la Comisión de Deportes 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 Deportes 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:
Los Juegos Panamericanos de 2015, oficialmente los
XVII Juegos Panamericanos, se celebran entre el 10 y
el 26 de julio de 2015, en Toronto, Canadá, juegos en

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El deporte ha alcanzado en nuestros días una serie
de perspectivas que trascienden su mera práctica, para
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convertirlo en un fenómeno socioeconómico 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.
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 dedicó y consagró 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.
–A las comisiones de Deporte y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.396/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de los Derechos Políticos de las Mujeres, en memoria

de la publicación de la ley 13.010, que consagró la
igualdad de derechos políticos entre el hombre y la
mujer el 23 de septiembre de 1947.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de septiembre se celebra el Día Nacional de
los Derechos Políticos de las Mujeres (ley 24.785), en
memoria de la publicación de la ley 13.010, que consagró la igualdad de derechos políticos entre el hombre
y la mujer el 23 de septiembre de 1947.
Recordamos que en 1947, de la mano de Eva Perón,
las mujeres obtuvimos el derecho a voto, que posibilitó
no sólo la posibilidad de elegir sino de ser elegidas, a
la vez que implicó que se visualizara a la mujer desde
otra perspectiva.
Esta ley que fue el primer instrumento jurídico
que materializó el ejercicio de los derechos y deberes
cívicos de las mujeres en igualdad de condiciones con
los hombres, inaugurando así “la era de los derechos
políticos para las mujeres argentinas”. En tal sentido,
Evita cumplía con un viejo sueño de luchadoras feministas, tal es el caso de Alicia Moreau de Justo, Cecilia
Grierson, Elvira Dellepiane, Alfonsina Storni, Silvina
Ocampo y Julieta Lanteri, entre otras, quienes desde
los albores del siglo XX luchaban por la sanción de
esta justa normativa.
Cabe destacar que nuestro país venía luchando por el
derecho al voto desde 1862 a nivel municipal y fue en
San Juan, durante la gobernación de Federico Cantoni,
donde las mujeres obtuvieron en 1927 el derecho a voto
en los comicios municipales y provinciales, derecho
que se materializó en 1928, cuando las sanjuaninas
votaron por primera vez. Este gran avance se vio
cercenado por la intervención federal de la dictadura
de Uriburu, quien suprimió ese derecho, invocando de
una manera injuriosa “el principio de igualdad ante la
ley”: si las mujeres no votaban en todo el país, no se
podía permitir ese “privilegio” a las mujeres sanjuaninas. Las mujeres sanjuaninas no pudieron votar en las
elecciones de 1931, pudiendo hacerlo recién en 1934,
teniendo el honor de llevar a la Legislatura sanjuanina
a la primera diputada argentina y latinoamericana,
Emar Acosta.
La ley del voto femenino no se logró fácilmente.
Desde los años 20 y 30, los impulsores de la reforma
debieron enfrentarse a argumentos patriarcales que
remarcaban la debilidad, falta de capacidad e inferioridad de las mujeres, y Eva Perón también debió
enfrentarse a ellos.
Este legado histórico se proyectó en la lucha de las
mujeres, para que sus voces entraran en el espacio
público de la política.
No hay dudas de que a partir de la ley del voto
femenino se promovieron cambios en la participa-
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ción social, política y cultural de las mujeres, que se
profundizaron con otras normativas, tal es el caso de
la sanción de la ley 24.012, Ley de Cupo Femenino,
en el año 1991. La Argentina fue el primer país en el
mundo en incorporar el sistema de cuotas por ley. En
este sentido se podría decir que nuestro país tuvo una
iniciativa de avanzada, a partir de la cual las instituciones políticas comienzan a avanzar en la incorporación
de las mujeres en los espacios de toma de decisiones y
a sancionar leyes específicas que reconocen sus derechos. Esta medida se convirtió en el motor de reclamos
similares en otros países y en diferentes sectores de
nuestro país, al exponer los déficits de la presencia
femenina en los distintos poderes del Estado.
La conmemoración del 68° aniversario de la sanción
de la Ley Evita nos invita a la reflexión e interpela a
defender las conquistas, y a luchar por nuevos derechos, a sabiendas de que todavía hay muchas mujeres
que sufren el rigor de la ausencia de derechos y su
consecuente falta de oportunidades.
Por todo lo expuesto, y porque la igualdad de trato
y oportunidades entre varones y mujeres sea realidad,
pido a mis pares me acompañen con su voto positivo
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.

(S.-2.397/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 23 de septiembre, Día Internacional
contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres,
Niñas y Niños, fecha institucionalizada por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de
Personas realizada en Dhaka, Bangladesh, en enero
de 1999.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En enero del año 1999, en oportunidad de realizarse la Conferencia Mundial de la Coalición contra el
Tráfico de Personas, en Dhaka, Bangladesh, las instituciones, expertos/as y personalidades participantes
acordaron institucionalizar el 23 de septiembre como
Día Internacional contra la Explotación Sexual y el
Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, en homenaje a la
promulgación en la Argentina de la ley 9.143 del año
1913, conocida como “Ley Palacios”, ley pionera a
nivel mundial en la sanción de este delito, en la pro-

Reunión 6ª

tección de las víctimas de la explotación sexual y la
penalización de sus responsables.
La trata de personas es una “práctica delictiva que
responde al sistema esclavista ya conocido en la Edad
Media, cuando las bandas organizadas asaltaban a
poblaciones de distintas localidades con el argumento
de que éstas vivían –según los saqueadores– en ‘estado de salvajismo’. Las poblaciones marginales no
podían defenderse y sus habitantes eran arrastrados
para ser vendidos como esclavos a los traficantes que
los conducían a regiones donde se encontraban los
compradores”.1
Si bien es cierto que es una práctica muy antigua en
la historia de la humanidad, como problemática social
se hizo visible hacia fines del siglo XIX y comienzos
del XX; momento en que se la conoció como “Trata de
blancas”, para referir al traslado y comercio de mujeres
en su mayoría de origen europeo y americano que eran
engañadas y/o secuestradas para ser explotadas.
En los últimos años, distintos países del mundo han
promulgado leyes e implementado planes de acción,
estrategias y abordajes para luchar contra este flagelo.
En tal sentido, la República Argentina asumió el compromiso de combatir este delito, promulgando el 29 de
abril de 2008 la ley 26.364, sobre prevención y sanción
de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, la
que tipificó la trata de personas como delito federal y
adecuó la normativa a los estándares internacionales
de derechos humanos. La ausencia de una normativa
específica había sido, hasta la sanción de la ley, una de
las mayores debilidades para perseguir y sancionar este
delito en el interior del país. Por otra parte, continuando
con el compromiso asumido, se promulgó en nuestro
país, el 27 de diciembre de 2012, la ley 26.842, lo que
significó un gran acierto en especial en su artículo
segundo, que consiste en eliminar la necesidad de los
medios comisivos a fin de demostrar la existencia del
delito de trata de personas incluso en el caso de que
las víctimas sean mayores de edad, supuesto que ya
estaba contemplado para los menores. Toda defensa o
alegación del consentimiento por parte de la víctima
carece así de valor.
“La trata y el tráfico de personas son delitos que se
han incrementado en forma alarmante en los últimos
años, debido a las difíciles condiciones de vida en los
países menos desarrollados, al endurecimiento de las
políticas migratorias en los países industrializados y
al hecho de que por mucho tiempo estos fenómenos
no fueron considerados como un problema estructural sino como una serie de episodios aislados”.2
Por los motivos expuestos, y porque fechas como
éstas contribuyen a visibilizar esta problemática y
a fortalecer las acciones y estrategias políticas para
1 Trata de Personas –Una Nueva Forma de Esclavitud
Moderna–. Cuadernillo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
2 ACNUR (agencia de la ONU para los refugiados).
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erradicarla, solicito a mis pares me acompañen en el
tratamiento de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-2.398/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización del
II Festival Nacional de Teatro sobre Violencia de Género, a realizarse durante los días 26 al 29 de noviembre
de 2015 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 26 al 29 de noviembre de 2015
se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el II Festival Nacional de Teatro sobre Violencia
de Género.
El propósito de la convocatoria es sumar el recurso
teatral a la lucha contra la violencia hacia las mujeres,
ya que el mismo si bien utiliza la imagen como otros
(fotografía, cine, plástica, iconografía) apela a una
dinámica ética y estética de proximidad diferente, al
poner a los personajes en contacto “entre” y “con” el
público. De esta manera el teatro, vehículo privilegiado de comunicación, servirá para denunciar y promover el debate sobre las diferentes formas en que se
manifiesta la violencia: física, psicológica, simbólica,
en la familia, el trabajo y las instituciones públicas.
Cabe destacar que este segundo festival, tal como lo
realizó en la primera edición, instará a reflexionar sobre la opresión de las mujeres, sirviendo tanto a ellas
como a los varones para de-construir los estereotipos
de género que plasmaron miles de años de patriarcado
y dieron como resultado la violencia ejercida sobre
las mujeres y las niñas. Contribuirá, a la vez, desde la
representación de situaciones concretas. Recordamos
asimismo que en el año 2013 se recibieron más de 60
propuestas que incluyeron elencos de las provincias
y de países latinoamericanos, seleccionándose 24.
Consideramos que la incorporación de la perspectiva de género en la dramaturgia constituye un
aporte estratégico para visibilizar, prevenir, sancionar
y erradicar la violencia de género, por ello la celebramos y alentamos. Asimismo subrayamos que el
I Festival Nacional de Teatro sobre la Violencia de
Género fue merecedor de la mención especial de los

premios Florencio Sánchez 2013, recibida en el mes
de abril de 2014.
Con ánimo renovado y frente a los frutos recogidos se abrió el 8 de abril de 2015 la convocatoria los
proyectos teatrales vinculados con la temática. Está
previsto que este nuevo festival se lleve a cabo en el
nuevo complejo teatral El Viral y la apertura, cierre
y conferencias en el Centro Cultural General San
Martín.
La convocatoria a participar del II Festival Nacional de Teatro sobre Violencia de Género, destinado a
elencos nacionales, con obras que se ajusten al tema
de la convocatoria, fue llevada adelante por el Museo
de la Mujer, Centro de Investigación y Producción
Cultura, Arte y Género y Universidad, Universidad
Nacional de Arte.
Por los motivos expuestos y haciendo eco a las
palabras “nunca aceptable, nunca excusable, nunca
tolerable” que acompañan a la campaña “Únete para
poner fin a la violencia contra las mujeres” de las Naciones Unidas, solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Banca de la Mujer.

(S.-2.399/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 30 bis,
capítulo IV, “Campaña electoral” de la ley 26.571,
Democratización de la Representación Política, la
Transparencia y la Equidad Electoral el siguiente texto:
Artículo 30 bis: Los candidatos oficializados a
cargos públicos electivos nacionales, provinciales
o municipales que se encuentren ocupando cargos
públicos en el Poder Ejecutivo o Legislativo nacional, deberán solicitar licencia en el ejercicio de
dichos cargos por el lapso de treinta (30) días corridos previos a la fecha fijada para cada comicio.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 30 ter, capítulo
IV, “Campaña electoral” de la ley 26.571, Democratización de la Representación Política, la Transparencia
y la Equidad Electoral el siguiente texto:
Artículo 30 ter: Los candidatos oficializados a
cargos públicos electivos nacionales que se encuentren ocupando cargos públicos en cualquier
jurisdicción, deberán estar gozando, asimismo,
de una licencia en el ejercicio de los mismos, por
el lapso de treinta (30) días corridos previos a la
fecha fijada para cada comicio.
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Art. 3º – Agrégase, como segundo párrafo del artículo 19 de la ley 25.164, el siguiente:
Sin perjuicio de lo dispuesto, todo agente
público comprendido en estos regímenes que
hubiere oficializado su candidatura a cualquier
cargo electivo nacional, provincial o municipal,
deberá hacer uso de una licencia especial por el
lapso de treinta días corridos previos a la fecha
fijada para los comicios.
Art. 4º – Agrégase, como segundo párrafo del artículo 33 de la ley 24.600, el siguiente:
Sin perjuicio de lo dispuesto, todo agente
público comprendido en estos regímenes que
hubiere oficializado su candidatura a cualquier
cargo electivo nacional, provincial o municipal,
deberá hacer uso de una licencia especial por el
lapso de treinta días corridos previos a la fecha
fijada para los comicios.
Art. 5º – Agrégase, como artículo 73 bis de la ley
20.957, el siguiente:
Artículo 73 bis: Todo agente público comprendido en este régimen que hubiere oficializado su
candidatura a cualquier cargo electivo nacional,
provincial o municipal, deberá hacer uso de una
licencia especial por el lapso de treinta días corridos previos a la fecha fijada para los comicios.
Art. 6º – Derógase toda disposición que se oponga
a la presente.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según reflexiona Constanza Mazina sobre el financiamiento de la política en su nota publicada por la
revista Encrucijada Americana (ISSN: 0718-5766):
“…las normas jurídicas son necesarias y generan
incentivos para y en la conducta de los actores
políticos, es decir, no son neutrales. Sin embargo,
no garantizan por sí solas ni la honestidad ni la
transparencia y tampoco pueden impedir que hayan
canales ocultos de vinculación entre el dinero y la
política…”.
En nuestro país, los partidos políticos son parte
esencial de la vida democrática, reconocidos por la
reforma constitucional de 1994 como instituciones fundamentales de la democracia, y por lo tanto, el Estado
está obligado a contribuir con el financiamiento de los
mismos, tanto para su funcionamiento como para la
capacitación de sus dirigentes.
A partir de este reconocimiento de los partidos
políticos y su financiamiento, la relación entre el
dinero y la política se fue volviendo cada vez más
compleja y a partir de la misma se ha incorporado en
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el mundo, desde Italia o Alemania hasta Colombia
o Venezuela, una línea de investigación que trabajó
sobre el problema de la transparencia.
Si a la mencionada relación le sumamos los altos
costos de realización de campañas, cada vez más onerosas, resulta, entonces, necesario recaudar mayores
sumas de dinero, y puede así que algunos candidatos
–pertenecientes a algunos de los poderes del Estado–
sucumban a la tentación de utilizar fondos públicos con
fines electorales, a través de llevar adelante la contienda
electoral, empleando funcionarios, viáticos, aviones y
automóviles oficiales con ese fin.
Por ejemplo, desde que la mandataria de nuestro
país tomó la decisión de ser candidata, visitó nueve
países en un plan de “instalación internacional” e hizo
incursiones cotidianas en el interior del conurbano
bonaerense, acompañada por fotógrafos oficiales,
personal de ceremonial, traductores y voceros, entre
otros funcionarios.
Situación calificada por los juristas Daniel Sabsay,
Gregorio Badeni, Delia Ferreira Rubio y Christián
Gruenberg, consultados por un medio de comunicación nacional, el 23 de septiembre de 2007, como
de “extrema gravedad” y configurativa del delito de
malversación de fondos y por lo tanto violatoria del
Código Penal, y agregaron que ello podría tratarse
de una “donación encubierta”, algo que también está
prohibido.
En 2009, el Poder Ejecutivo nacional envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley sobre democratización de la representación política, la transparencia
y la equidad electoral (ley 26.571), conocida como
reforma política.
Proyecto que fue aprobado por ambas Cámaras del
Congreso con un tratamiento exprés, y con variadas
objeciones de la oposición e inclusive de los aliados
menores del partido de gobierno. Poniéndose en evidencia el desapego a los procesos institucionales y a
la continua falta de búsqueda de consensos entre los
actores políticos.
Por este motivo, la ley enfrenta cuestionamientos
políticos y técnicos y no aborda en forma directa el
conflicto que se plantea ante el uso del aparato institucional en beneficio de un candidato oficializado, que a
su vez, continúa en ejercicio de sus funciones durante
la campaña electoral.
Frente a lo que acontece en estos momentos, donde vemos cómo se profundizan dichas prácticas, y
atento al grado de conflicto que puede revestir dicho
estado de campaña con el ejercicio de funciones
que llevan adelante diversos funcionarios y agentes
públicos, es que proponemos establecer un régimen
de licencias que contemple esta situación a través de
la incorporación de los artículo 30 bis y 30 ter, en el
capítulo IV, “Campaña electoral”, de la ley 26.571,
sobre democratización de la representación política, la
transparencia y la equidad electoral. Sendos segundos
párrafos del mismo tenor, en los artículos 19 de la ley
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25.164 y 33 de la ley 24.600, y artículo 73 de laley
20.957, cuyo texto va en el mismo sentido.
Debemos dejar en claro que este proyecto tiene su
ámbito de aplicación en seis categorías de sujetos:
1. Funcionarios públicos –presidente, vicepresidente,
ministros y secretarios– no sometidos al régimen de la
ley marco de regulación del empleo público nacional,
ley 25.164.
2. Agentes públicos sometidos al régimen de la ley
marco de regulación del empleo público nacional,
ley 25.164.
3. Legisladores nacionales que se encontraren ejerciendo su mandato.
4. Agentes públicos del Poder Legislativo de la Nación, sujetos al régimen de la ley 24.600.
5. Agentes públicos sujetos al régimen de la Ley
Orgánica del Servicio Exterior de la Nación, 20.957.
6. Agentes públicos de cualquier jurisdicción que se
encuentren oficializados.
Esta licencia, que por ley se propone establecer, está
dada sobre la base fáctica de la presentación debidamente oficializada de los funcionarios y agentes federales del gobierno federal que se presenten como candidatos en una elección a cargos nacionales, provinciales
o municipales y para todo aquel candidato oficializado,
de cualquier jurisdicción, a cargos electivos federales.
No existe, por tanto, violación alguna a la jurisdicción de las provincias o municipios y no produce
ninguna intromisión en las facultades no delegadas en
la Nación.
No pretende este proyecto ser una cortapisa al derecho constitucional de ser elegido, ni al ejercicio de los
cargos para los cuales han sido ungidos los representantes, y menos aún a la garantía constitucional de la
estabilidad del empleo público.
Tampoco puede interpretarse como una restricción
al derecho de ser elegido, ya que no pone obstáculo
alguno ni a la registración del candidato, ni al pedido
de oficialización de la lista ni a su proclamación.
Asimismo, no se pretende que esta licencia sea sin
goce de haberes, por lo cual no produce ningún detrimento a los derechos de carácter laboral y no se opone
a la ley laboral vigente.
Por cierto, trae beneficios tanto para el candidato
oficializado, ya que le permitirá atender mejor y más
fácilmente su labor proselitista, porque la licencia
deberá otorgarse durante un plazo razonable antes de
las elecciones (que es cuando se intensifica la labor
proselitista), como para el elector, al que le aseguramos
que no se dejarán de cumplir las actividades que deben
ser cumplidas, por motivo de los comicios, a la vez que
tendrá la tranquilidad de que no se utilizarán recursos
del erario bajo la órbita del candidato para obtener
ventajas electorales.
Aseguraremos, además, que el funcionario que asuma el ejercicio del cargo por ese breve tiempo manten-

ga realmente una vocación por los intereses generales y
por el bien común, más que por intereses particulares.
No es la primera vez que se habla de licencia ya
que ha sido práctica común de varios candidatos que
deciden motu proprio la solicitud de licencia en sus
funciones, como tampoco es la primera vez que un
legislador de este Honorable Congreso propone una
iniciativa de este estilo; otros señores legisladores,
entre ellos la senadora Sonia Escudero, ya en el pasado
pretendieron que la licencia fuera una realidad.
Se busca con esta iniciativa finalizar con la distorsión
que se produce en la sana competencia electoral cuando
se utiliza una posición dominante para fortalecer a un
candidato y por ello es el mismo candidato quien debe
renunciar a esa ventaja espuria, como marca el sesgo
ético de este proyecto, para el cual pido el acompañamiento de mis pares.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.400/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que corresponda, realice las
gestiones necesarias para la apertura de una sucursal
del Banco de la Nación Argentina en la localidad de
Villa San José, en el departamento de Colón, de la
provincia de Entre Ríos.
Alfredo L. de Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
finalidad solicitar al Poder Ejecutivo nacional arbitre
los medios necesarios a fin de proceder a la mayor brevedad posible a la apertura de una sucursal del Banco
de la Nación Argentina (BNA), en la localidad de Villa
San José, del departamento Colón, de la provincia de
Entre Ríos.
Villa San José es una localidad ubicada en el
departamento Colón, colindante con la ciudad del
mismo nombre, en la costa del río Uruguay. Viven allí
aproximadamente, según datos del Censo 2010, unas
18.000 personas.
Se destaca por su importante actividad avícola, apícola y hortícola; aloja también importantes frigoríficos
de carnes blancas y rojas. Y cuenta además con un
sector turístico que va en crecimiento año tras año; para
poner un dato, unas 100.000 personas aproximadamente han visitado la ciudad desde el año 2011.
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Dada toda esta actividad económica, se hace imperiosa la instalación de una sucursal del Banco de la
Nación Argentina, que permita a los sanjosesinos realizar sus operaciones sin tener que acudir a la ciudad de
Colón, y que a su vez les deje más tiempo para realizar
sus actividades. Además de que cumpla esta entidad
su rol como banca de desarrollo en esta importante
localidad entrerriana.
Mas no podemos dejar de tener en cuenta, que no
todos tienen el acceso a movilidad para viajar, por lo
cual nuestro pedido favorece la inclusión de todas esas
personas.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de comunicación.
Alfredo L. de Angeli.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

(S.-2.401/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que considere pertinentes,
disponga con carácter de urgente, la instalación de un
cajero automático del Banco de la Nación Argentina,
en la localidad de San Benito, en el departamento de
Paraná, de la provincia de Entre Ríos.
Alfredo L. de Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
finalidad dar urgente solución a la comunidad de San
Benito, departamento Paraná, mediante la instalación
de un cajero automático, debido a la gran demanda que
hay en esta localidad.
San Benito es una localidad ubicada a 12 kilómetros
al sudeste de la ciudad de Paraná, siendo parte del
“Gran Paraná”, aglomeración que reúne a las localidades limitantes con la capital. Según datos del Censo
2010, viven allí 9.324 personas, número que estimamos
ha crecido en estos últimos cinco años.
Actualmente, las personas que necesiten efectuar
retiros de dinero en efectivo cuentan con acotadas
opciones para hacerlo; además de no contar con sucursales tanto del Banco de la Nación Argentina como
del Nuevo Banco de Entre Ríos, hecho que obliga a
los usuarios a acudir a Paraná para realizar trámites.
La instalación de un cajero automático ayudaría a
la gente a retirar dinero sin tener que perder horas de
viaje, quedando el traslado a la capital únicamente

Reunión 6ª

para las cuestiones que si requieran de la atención en
una sucursal.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de comunicación.
Alfredo L. de Angeli.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

(S.-2.402/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que considere pertinentes,
disponga con carácter de urgente la instalación de un
cajero automático del Banco de la Nación Argentina,
en las unidades municipales 3 y 4 de la localidad de
Paraná, de la provincia de Entre Ríos.
Alfredo L. de Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
finalidad dar urgente solución a la comunidad del sector
este (Unidades Municipales 3-Sureste, y 4-Noroeste)
de la ciudad de Paraná, mediante la instalación de cajeros automáticos, debido a la gran demanda que hay
en esta localidad.
Según datos del Censo 2010, viven en Paraná
aproximadamente unas 283.000 personas, número
que estimamos ha crecido en estos últimos cinco años.
Actualmente, las personas que necesiten efectuar
retiros de dinero en efectivo u otros trámites en cajeros
del Banco Nación cuentan con acotadas opciones para
hacerlo; encontrándose las dos sucursales en el centro
y el oeste de la ciudad.
Esta situación pone en desventaja a aquellos ciudadanos que no pueden movilizarse hacia el centro de
la ciudad, además de lo engorroso que puede resultar
el retiro de efectivo, hallándose sólo dos puntos para
hacerlo en una ciudad de casi 300.000 personas. La instalación de un cajero automático ayudaría a las personas
a retirar dinero, quedando el traslado a las sucursales del
centro de Paraná únicamente para las cuestiones que si
requieran de la atención en una sucursal.
Es mi deber como senador pedir por aquellas cosas
que faciliten la vida de los entrerrianos, y les permita
tener más tiempo para seguir progresando.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de comunicación.
Alfredo L. de Angeli.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-2.403/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que considere pertinentes,
disponga con carácter de urgente, la instalación de un
cajero automático del Banco de la Nación Argentina,
en la localidad de Oro Verde, en el departamento de
Paraná, de la provincia de Entre Ríos.
Alfredo L. de Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
finalidad dar urgente solución a la comunidad de Oro
Verde, departamento Paraná, mediante la instalación de
un cajero automático, debido a la gran demanda que
hay en esta localidad.
Oro Verde es una localidad ubicada a 10 kilómetros
al sur de la ciudad de Paraná, siendo parte del “Gran
Paraná”, aglomeración que reúne a las localidades
limitantes con la capital. Según datos del Censo 2010,
viven allí 4.333 personas, número que estimamos ha
crecido en estos últimos cinco años.
Actualmente, las personas que necesiten efectuar
retiros de dinero en efectivo cuentan con acotadas
opciones para hacerlo; teniendo muchas veces que
movilizarse a Paraná para recibir atención en sucursales. La instalación de un cajero automático ayudaría
a la gente a retirar dinero sin tener que perder horas
de viaje, quedando el traslado a la capital únicamente
para las cuestiones que si requieran de la atención en
una sucursal.
Mas no podemos dejar de tener en cuenta, que no
todos tienen el acceso a movilidad para viajar, por lo
cual nuestro pedido favorece la inclusión de todas esas
personas, y en definitiva le facilita la vida al vecino.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de comunicación.
Alfredo L. de Angeli.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

(S.-2.404/15)
Proyecto de comunicación

en la localidad de Maciá, en el departamento de Tala,
de la provincia de Entre Ríos.
Alfredo L. de Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
finalidad dar urgente solución a la comunidad de Maciá, departamento Tala, mediante la instalación de un
cajero automático, debido a la gran demanda que hay
en esta localidad.
Maciá es una localidad ubicada en el departamento
Tala, en el centro de la provincia de Entre Ríos, que se
destaca por su actividad agrícola-ganadera, la apicultura, y la industria maderera. Según datos del Censo
2010, viven allí 6.306 personas, número que estimamos
ha crecido en estos últimos cinco años.
Actualmente, las personas que necesiten efectuar retiros de dinero en efectivo cuentan con acotadas opciones
para hacerlo; teniendo muchas veces que movilizarse a
poblados de mayor envergadura como Rosario del Tala,
para poner un ejemplo, en caso de necesitar atención en
una sucursal. La instalación de un cajero automático
ayudaría a la gente a retirar dinero sin tener que perder
horas de viaje, quedando el traslado a la capital del
departamento únicamente para las cuestiones que si
requieran de la atención en una sucursal.
Mas no podemos dejar de tener en cuenta, que no
todos tienen el acceso a movilidad para viajar, por lo
cual nuestro pedido favorece la inclusión de todas esas
personas, y en definitiva le facilita la vida al vecino.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de comunicación.
Alfredo L. de Angeli.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.405/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que considere pertinentes,
disponga con carácter de urgente, la instalación de un
cajero automático del Banco de la Nación Argentina,
en la localidad de Larroque, en el departamento de
Gualeguaychú, de la provincia de Entre Ríos.
Alfredo L. de Angeli.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que considere pertinentes,
disponga con carácter de urgente, la instalación de un
cajero automático del Banco de la Nación Argentina,

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
finalidad dar urgente solución a la comunidad de
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Larroque, departamento Gualeguaychú, mediante la
instalación de un cajero automático, debido a la gran
demanda que hay en esta localidad.
Larroque es una localidad ubicada a 50 kilómetros
al oeste de la ciudad de Gualeguaychú, siendo parte del
departamento del mismo nombre. Destaca por su actividad agropecuaria e industrial. Según datos del Censo
2010, viven allí 6.451 personas, número que estimamos
ha crecido en estos últimos cinco años.
Actualmente, las personas que necesiten efectuar
retiros de dinero en efectivo cuentan con acotadas
opciones para hacerlo, hecho que obliga a los usuarios
a acudir a Gualeguaychú para realizar trámites.
La instalación de un cajero automático ayudaría a la
gente a retirar dinero sin tener que perder horas de viaje, quedando el traslado a la capital del departamento
únicamente para las cuestiones que si requieran de la
atención en una sucursal.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de comunicación.
Alfredo L. de Angeli.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

Reunión 6ª

lizarse a Gualeguay para recibir atención en sucursales.
La instalación de un cajero automático ayudaría a la
gente a retirar dinero sin tener que perder horas de viaje, quedando el traslado a la capital del departamento
únicamente para las cuestiones que si requieran de la
atención en una sucursal.
Mas no podemos dejar de tener en cuenta, que no
todos tienen el acceso a movilidad para viajar, por lo
cual nuestro pedido favorece la inclusión de todas esas
personas, y en definitiva le facilita la vida al vecino.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de comunicación.
Alfredo L. de Angeli.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

(S.-2.407/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-2.406/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que considere pertinentes,
disponga con carácter de urgente, la instalación de un
cajero automático del Banco de la Nación Argentina,
en la localidad de General Galarza, en el departamento
de Gualeguay, de la provincia de Entre Ríos.
Alfredo L. de Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
finalidad dar urgente solución a la comunidad de General Galarza, departamento Gualeguay, mediante la
instalación de un cajero automático, debido a la gran
demanda que hay en esta localidad.
General Galarza es una localidad ubicada a 50 kilómetros al norte de la ciudad de Gualeguay, y es un
centro industrial, en cuyo parque se han establecido
metalúrgicas, marmolerías, fábricas de aberturas de
aluminio, y de bolsas para silos, entre otras. Según datos del Censo 2010, viven allí 4.896 personas, número
que estimamos ha crecido en estos últimos cinco años.
Actualmente, las personas que necesiten efectuar
retiros de dinero en efectivo cuentan con acotadas opciones para hacerlo; teniendo muchas veces que movi-

Expresar beneplácito por la obtención de la medalla de plata, en los Juegos Olímpicos Panamericanos
Toronto 2015, en disciplina deportiva tiro 10 metros
rifle de aire, por parte de la deportista riojana Fernanda
Russo de 15 años de edad.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lunes 13 de julio quedará en la memoria de Fernanda Russo, de muchos riojanos y argentinos ya que
con apenas 15 años y siendo la atleta más joven de la
delegación argentina en los Juegos Panamericanos de
Toronto, la precoz deportista consiguió la medalla de
plata y sacó pasaje a los Juegos Olímpicos de Río de
Janeiro 2016.
La joven tiradora perteneciente al Club Tiro Federal
de La Rioja, se colgó la medalla de plata en los Juegos
Panamericanos de Toronto 2015 quedando atrás de la
mexicana Gorreti Zumaya.
Russo tuvo un puntaje de 204.7 y quedó a sólo 0.1
décima de la ganadora de la presea dorada. La Prueba
fue de 10 metros rifle de aire por equipos mixtos internacionales.
Fernanda y su compañero de equipo tuvieron que
batallar duramente en tres semifinales obteniendo
en la primera de ellas el récord argentino con 412.1
puntos. La final la tiraron contra la pareja de (HUN)
Istavan Peni y (EGI) Hadir Mekhimar, medallas de oro
y bronce respectivamente en sus pruebas individuales,
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lo que da la pauta del buen nivel en el que se encuentra
la tiradora riojana.
Esta medalla olímpica es el resultado de un largo trabajo en el que intervinieron familiares, entrenadores, dirigentes del club, autoridades del Colegio ISAE y amigos
deportistas de la escuela de tiro que vieron y apoyaron a
Fernanda desde sus primeros tiros, hace 5 años.
Estamos convencidos de que el futuro de esta joven
carabinera de sólo 15 años no tiene límites, siendo
como dijimos la más joven de la delegación argentina
integrada por 60 atletas.
Porque Fernanda se erige como un ejemplo para la
juventud riojana y argentina, de sacrificio, de constancia, disciplina, esfuerzo y pujanza es que se hace
necesario y justo un reconocimiento de este Senado
nacional, razón por la cual es que no dudo el acompañamiento de mis pares al presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Deporte.

(S.-2.408/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara la celebración del
50º aniversario de la llegada de los primeros inmigrantes coreanos a la Argentina, el 14 de octubre de 1965.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de octubre de 1965, un grupo de familias
procedentes de Corea del Sur desembarcó en el puerto
de Buenos Aires, marcando el inicio de la inmigración
coreana. Este grupo de familias, se trasladó a Lamarque,
provincia de Río Negro, donde comenzaron a labrar el
campo, dado que para ese entonces, el gobierno de la
provincia de Río Negro les otorgó unas hectáreas de
tierra. Sin embargo, luego de dos años, la mayoría de
ellos se trasladó a Buenos Aires. Se asentaron principalmente en la ciudad de Buenos Aires abriendo locales
comerciales como verdulerías, almacenes y composturas
de calzado en el Bajo Flores llegando a ser 200 familias
las que vivían allí en los años 70.
La afluencia más grande y más notable de inmigrantes
coreanos en la Argentina se inició en la década del 80.
Por aquel entonces, Corea del Sur era un país moderno e
industrializado, pero una fuerte recesión proporcionó un
factor de empuje para la migración hacia el extranjero.
Cabe mencionar, que la firma del Acta de Procedimiento
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de Egreso e Ingreso de los Inmigrantes Coreanos en
1985 entre los gobiernos de la Argentina y Corea del
Sur, estableció y favoreció la migración.
Hoy en día, se calcula en 30.000 aproximadamente
la población coreana que vive en la Argentina. Más del
95 % de los coreanos viven en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores pero también habitan en la región
Norte, en Jujuy y Salta, en el Centro, en Córdoba y
Santa Fe, y en el Sur, en Neuquén y Santa Cruz.
La mayoría de los coreanos se dedican a la industria de
la indumentaria en todo el territorio argentino, a la producción de telas, fabricación de prendas, estampado, accesorios para ropa, y venta. Actualmente, están concentrados
unos 1.200 locales coreanos en la Avenida Avellaneda,
liderando principalmente la industria de ropa de mujer,
ocupando un 50 % de los ingresos por ventas de la zona.
Resulta importante destacar, que el acercamiento
entre la República Argentina y la República de Corea
en materia cultural ha sido central desde el inicio de
las relaciones diplomáticas, fomentando los vínculos
de integración entre ambas naciones. Un hecho clave
en cuanto a las relaciones culturales bilaterales fue,
sin dudas, la inauguración en Buenos Aires del Centro
Cultural Coreano en noviembre de 2006. El mismo fue
creado con el objetivo de desarrollar el diálogo y el
entendimiento mutuos entre ambas naciones y a su vez,
entre Corea y el resto de los países de América Latina.
La presencia de una comunidad de inmigrantes coreanos en Buenos Aires y en otras ciudades importantes del
país, así como también, el creciente intercambio cultural,
permiten generar lazos de amistad firmes y duraderos entre
ambas comunidades. Por otra parte, la voluntad mutua de
cooperación e intercambio ha sido un claro elemento de
continuidad en la política exterior de los respectivos gobiernos de la República Argentina y de la República de Corea.
Para concluir, cabe destacar aquí que la comunidad
coreana y la Embajada de Corea en la Argentina están
organizando distintos eventos a lo largo del presente
año para festejar este importante acontecimiento.
Por los motivos expuestos, y con la intención de
celebrar el 50º aniversario de la inmigración coreana en
la Argentina, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.409/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las VIII Jornadas Internacionales sobre Ambiente, a llevarse a cabo
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los días 13 y 14 de agosto del corriente año, en el Salón
de Convenciones del Centro Cívico Grand Bourg de la
ciudad de Salta.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de
Salta convoca a una Jornada denominada “Ambiente y
Equidad”. Dicho organismo estará a cargo de la organización junto con el gobierno de la provincia de Salta, la municipalidad de la ciudad de Salta, la Universidad Nacional
de Salta, la Universidad Católica de Salta, el Instituto de
Derecho Ambiental y de la Sustentabilidad de la Facultad
de Ciencias Jurídicas de la UCASAL, entre otros.
El evento tiene como destinatario a magistrados, funcionarios, abogados, profesionales de distintas áreas,
técnicos, especialistas con incumbencia en la materia
y público en general.
Durante el desarrollo de dicha actividad, se abordarán distintos temas. Entre ellos: cambio climático; energías alternativas; responsabilidad social empresaria;
ciudades sustentables; daño ambiental; el ambiente y
la actividad intergeneracional; el ambiente en el nuevo
Código Civil y Comercial de la Nación; rol de las fiscalías ambientales y jurisdicción ambiental.
La conferencia inaugural estará a cargo del doctor
Néstor Cafferatta, secretario Letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, profesor y subdirector de
la especialización en Derecho Ambiental de la UBA y
director de la revista Derecho Ambiental.
Sumado a ello, prestigiosos panelistas provenientes
de diferentes partes del mundo expondrán sobre diversos temas relativos a los ejes mencionados. Entre ellos,
la doctora María Ángeles Cuadrado Ruiz, profesora
de Derecho Penal de Granada, España, y la doctora
Silvia Cappelli, Fiscal Superior de Río Grande do Sul,
Brasil, entre otros.
No cabe duda de que uno de los desafíos más importantes que debe afrontar la humanidad es el de su
colaboración con el medio ambiente. Tal es así, que
el mismo papa Francisco se encargó de exponer dicha
necesidad en su nueva encíclica, detallando determinadas actividades diarias que debemos realizar como
sociedad, las cuales están vinculadas directamente con
el cambio climático, la degradación ambiental y la idea
de un planteo ecológico convertido en un planteo social.
La importancia de jornadas como éstas recae en
la ocupación mancomunada de los distintos sectores
sociales que deben tomar riendas en el asunto.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-2.410/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
de aprovechamiento de la energía undimotriz que
desarrolla el grupo de investigación undimotriz de la
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional
Buenos Aires (UTN-FRBA).
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace dos siglos que se produce una vertiginosa utilización de los recursos energéticos no renovables. El
carbón, el petróleo y el gas son utilizados en forma más
intensa a fin de satisfacer la urgente demanda mundial
de energía. Esta situación, que podría resultar un signo
positivo en aras del bienestar de la población mundial,
es también un dramático factor en el cambio de las condiciones climáticas en nuestro único hogar planetario.
El continuo incremento en la atmósfera de los gases
de efecto invernadero derivados de la combustión de
los hidrocarburos causa cambios en el clima con nefastas consecuencias. La modificación más relevante
lo representa el incremento de la temperatura global
que trae aparejada la disminución de los hielos tanto
en los casquetes árticos como antárticos y la continua
disminución de los glaciares continentales. Por otro
lado se experimenta el incremento en la frecuencia de
sequías, huracanes e inundaciones aún en sitios donde
no se registraban estos fenómenos.
La disminución de las reservas mundiales de los
recursos energéticos no renovables hace peligrar el
desarrollo de las próximas generaciones, además de
generar escenarios de lucha armada para el dominio
de los escasos recursos que aún existen.
Es hora de pensar seriamente en plantear un cambio
radical como el de utilizar los recursos hidrocarburíferos para la producción de insumos básicos como
productos químicos y plásticos, evitando así los procesos de combustión y producir un vuelco hacia las
tecnologías que hagan uso de las energías alternativas
sustentables para la generación de energía eléctrica. La
utilización de las energías renovables permitirá un real
cambio de las condiciones de vida de la humanidad ya
que los efectos sobre el medio ambiente son casi nulos
y su provisión es inagotable.
El modelo a seguir es el que están llevando a cabo
en países como Alemania, Reino Unido de la Gran
Bretaña, Holanda, España, Portugal, Corea, Israel, Japón y Estados Unidos de Norteamérica, donde tanto la
investigación, el desarrollo y el fomento de las energías
alternativas son políticas de Estado.
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En ese sentido, la Universidad Tecnológica Nacional
- Facultad Regional Buenos Aires (UTN-FRBA) cuenta
con un grupo de investigación abocado al proyecto de
aprovechamiento de la energía undimotriz, quienes
han desarrollado un dispositivo electromecánico que
utiliza la energía de las olas del océano para convertirla
en electricidad, recurso del cual nuestro país es uno de
los líderes mundiales.
Es así que desde su formación, el proyecto creció
sostenidamente, obtuvo el Premio INNOVAR 2010
(Categoría Producto Innovador) y el premio que otorga
el Fondo para la Conservación Ambiental del Banco
Galicia, entre otras menciones.
En 2014, el grupo de investigación fue invitado a
formar parte de GEMA (Grupo de Energías Marinas),
de la Academia del Mar. Esta academia es el organismo
donde se reúnen los referentes de la actividad marina;
allí convergen personalidades de la ciencia y la Armada, y participan organismos públicos y privados, entre
ellos el Conicet, Y-Tec, YPF, Chevron, Enarsa, SHN y
diversas regionales de la UTN.
En ese mismo año el grupo de investigación presentó
el prototipo escala 1:10, que representa un gran paso y
acerca al proyecto a su objetivo final, que es la construcción del modelo a escala real.
Los profesionales del grupo de investigación que trabajaron durante esta etapa fueron el Mg. ingeniero Alejandro
Haim; el ingeniero Federico Muiño; el ingeniero Mariano
Montoneri; el ingeniero Mario Pelissero; el doctor ingeniero Pablo Valdez; la licenciada Ana Julia Lifschitz;
el licenciado Francisco Galia; el ingeniero Guillermo
Oliveto; el ingeniero Diego Gagnieri; el ingeniero Néstor
Ferré; el profesor Roberto Tula y los alumnos Gustavo de
Vita, Macarena Balbiani y Emiliano Cirielli.
Finalmente el grupo mantuvo encuentros con personal del Consorcio del Puerto de Quequén a los efectos
de estrechar vínculos para, a futuro, concretar la instalación en dicho predio del equipo en escala real para
la captación del recurso undimotriz. Este dispositivo
sería el primero del país y el segundo de Latinoamérica.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
que me acompañen en este proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

(S.-2.411/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, las I Jornadas
de Introducción a los Deportes Adaptados, a realizarse

515

los días 18 y 19 de septiembre en la localidad de El
Bolsón, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objeto de llevar a cabo acciones que promuevan la participación de las personas con discapacidad
en actividades deportivas y recreativas, el Consejo
Nacional Coordinador de Políticas Públicas junto a la
Comisión Nacional Asesora para la Integración de las
Personas con Discapacidad, la Municipalidad de El
Bolsón y los Consejos de Discapacidad de El Bolsón,
Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, Cholila y El Maitén,
llevarán a cabo las Primeras Jornadas de Introducción
a los Deportes Adaptados, destinadas a profesores de
educación física, directivos, docentes, profesionales
del área de la educación y la salud, deportistas y estudiantes de carreras afines a áreas que profundicen
sobre la temática. Participarán del evento destacados
investigadores y especialistas de la Argentina y de
países de la región.
Como es de vuestro conocimiento la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(ley 26.378) en su Anexo I, artículo 30, se refiere a la
participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte, estableciendo:
“5. A fin de que las personas con discapacidad
puedan participar en igualdad de condiciones con las
demás en actividades recreativas, de esparcimiento y
deportivas, los Estados Partes adoptarán las medidas
pertinentes para:
a) Alentar y promover la participación, en la mayor
medida posible, de las personas con discapacidad en
las actividades deportivas generales a todos los niveles;
b) Asegurar que las personas con discapacidad
tengan la oportunidad de organizar y desarrollar
actividades deportivas y recreativas específicas para
dichas personas y de participar en dichas actividades
y, a ese fin, alentar a que se les ofrezca, en igualdad de
condiciones con las demás, instrucción, formación y
recursos adecuados;
c) Asegurar que las personas con discapacidad
tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas
y turísticas;
d) Asegurar que los niños y las niñas con discapacidad tengan igual acceso con los demás niños y niñas
a la participación en actividades lúdicas, recreativas,
de esparcimiento y deportivas, incluidas las que se
realicen dentro del sistema escolar;
e) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios de quienes participan en la
organización de actividades recreativas, turísticas, de
esparcimiento y deportivas”.
En este contexto, las Jornadas proponen el abordaje
de las siguientes temáticas: la influencia del deporte
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en la integración social de personas con discapacidad;
su importancia en los procesos de rehabilitación e
inclusión; y programas de la Conadis para promover
proyectos deportivos y recreativos, provinciales y/o
municipales para personas con discapacidad, y en
instituciones deportivas, entre otras.
Por todo lo expuesto, y teniendo presente la importancia de proponer acciones destinadas a una integración social plena e igualitaria, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Deporte.

(S.-2.412/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito, al municipio de la ciudad de Ingeniero Jacobacci, departamento
de 25 de Mayo, provincia de Río Negro, el dominio
de los terrenos e inmuebles propiedad del Estado nacional –Radio Nacional Buenos Aires, LRA 54 Radio
Nacional Jacobacci–, según la siguiente Nomenclatura
Catastral:
– Baldío: 22-1-A-306-307B-308B-309.
– Edificado: 22-1-A-307-308.
Art. 2º – La transferencia se hará a condición que
el municipio de Ingeniero Jacobacci desarrolle, en los
terrenos del artículo 1°, programas de rehabilitación y
desarrollo urbano, infraestructura de servicios, habilitación de parques o plazas públicas, unidades educacionales, culturales, radiales, asistenciales, sanitarias,
desarrollo de actividades deportivas, planes de vivienda
única o emprendimientos productivos generados o
administrados por el municipio.
Art. 3º – A efectos de dar cumplimiento a la presente
ley, el municipio de Ingeniero Jacobacci deberá obtener, dentro del plazo de un (1) año, contado desde la
fecha de la transferencia efectiva, la ordenanza municipal que condone todas las deudas que por cualquier
concepto tenga el Estado nacional, Radio Nacional
Buenos Aires, LRA 54 ya sea que las mismas estén
reclamadas en sede administrativa o judicial, obligándose a obtener la cancelación de medidas cautelares si
las hubiere y a consentir las restituciones de las sumas
que por cualquier motivo se hubiesen depositado en
sede judicial; así como también la ordenanza municipal
que comprometa al Poder Ejecutivo Municipal a la
construcción de un nuevo edificio destinado a la filial
local LRA 54, y que contemple instalaciones adecuadas
y todos los servicios para un normal funcionamiento
de la emisora.
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Art. 4º – Si no se diere cumplimiento a los cargos
impuestos en el artículo 2° y 3° de la presente ley, sin
causa que lo justifique, el Estado nacional podrá revocar la transferencia de los terrenos e inmueble, con las
mejoras introducidas, sin que ello autorice al municipio
a reclamar indemnización alguna al respecto.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
en un plazo no mayor a 120 días desde la promulgación de la presente, la transferencia dispuesta en el
artículo 1º.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1997 diferentes intendentes de la localidad
de Ingeniero Jacobacci, departamento 25 de Mayo,
provincia de Río Negro, han realizado gestiones, ante
los organismos de Radio Nacional y ONABE, con el fin
de impulsar el trámite de cesión, a favor del municipio,
de los terrenos pertenecientes a la Radio Nacional,
que comprenden las propiedades con la nomenclatura
catastral 22-1-A-306-307B-308B-309 (con superficie
de 460 metros x 100 metros), así como la edificación
con nomenclatura catastral 22-1-A-307-308 (con una
superficie de 80 metros x 50 metros).
La adquisición de los terrenos beneficiaría a la comunidad, pues actualmente se encuentran en condición
de terrenos baldíos. El proyecto de crecimiento urbano
de la localidad requiere el recupero de los mencionados
lotes por su ubicación estratégica y para llevar a cabo
diversos proyectos urbanísticos, como por ejemplo
el loteo residencial o la construcción de centros de
estudio.
Las instalaciones de la Radio Nacional se encuentran
en estado de abandono y las antenas transmisoras cuentan con riendas de sujeción que están emplazadas en el
trazado del cordón cuneta, obstaculizando las obras de
construcción del mismo y perjudicando la calidad de
vida de los transeúntes.
En 1999 el municipio de Ingeniero Jacobacci inició
una ejecución fiscal contra LRA 54 Radio Nacional Ingeniero Jacobacci por el cobro de la suma de
$ 83.838,61 en concepto de falta de pago de tasas de
servicios retributivos. La posibilidad de una compensación adecuada, y la necesidad de avanzar en una
propuesta superadora, generó que el Poder Ejecutivo
Municipal envíe, a las autoridades de Radio Nacional
Buenos Aires, LRA 54 Radio Nacional Ingeniero
Jacobacci, la propuesta de condonar la deuda y el
compromiso de construir un edificio que contemple
instalaciones adecuadas y todos los servicios para un
funcionamiento más eficiente para la filial local de la
emisora, a cambio de la transferencia de terrenos e
inmuebles en cuestión.
Es por ello que sería acorde a las necesidades de la
población transferir al municipio de Ingeniero Jaco-
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bacci los referidos terrenos, para que no sólo se pueda
llegar a una solución óptima del conflicto, sino también
que se puedan desarrollar los proyectos urbanísticos
que el municipio tiene pendientes y que beneficiarán a
los ciudadanos en general.
Por todo lo anteriormente expuesto solicito a mis
pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y
Hacienda.

(S.-2.413/15)
Proyecto de declaración
El Senadores 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.
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
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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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.414/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY MARCO DE MEDIOS
DE TRANSPORTE DE PERSONAS POR CABLE
TÍTULO I

Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Objeto de la ley - Definiciones - Condiciones
generales de seguridad
Artículo 1º – Objeto de la ley. El objeto de la presente ley es establecer el marco regulatorio de los
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requerimientos de seguridad aplicables al servicio de
medios de transporte de personas por cable para la
prevención de accidentes dentro del territorio nacional,
sin perjuicio de las normas locales que sean aplicables.
Quedan excluidos los ascensores y montacargas.
Art. 2º – Competencia. Son autoridades de aplicación de las normas contenidas en esta ley y su
reglamentación, los organismos nacionales, provinciales y municipales que determinen las respectivas
jurisdicciones. Corresponde a la autoridad jurisdiccional competente establecer los mecanismos de
fiscalización.
La autoridad correspondiente podrá disponer por vía
de excepción, exigencias distintas a las de esta ley y su
reglamentación, cuando así lo impongan fundadamente
específicas circunstancias locales, pero ello, manteniendo lo establecido por esta ley como requisitos mínimos
de seguridad. Podrá dictar también normas exclusivas,
siempre que sean accesorias a las de esta ley.
Cualquier disposición enmarcada en el párrafo
precedente, no debe alterar el espíritu de esta ley,
preservando su unicidad y garantizando la seguridad
de las personas.
Art. 3º – Definiciones. A los efectos de esta ley se
entiende por:
3.1. Medios de transporte de personas por
cable (también denominados medios de transporte por cable o medios de transporte urbano
por cable): a los sistemas de tracción mecánica
por cable, con instalaciones que están fijas en su
emplazamiento y las personas son transportadas
en vehículos o en dispositivos adecuados, remolcados por arrastre o suspendidos de cables,
colocados a lo largo del recorrido efectuado. Son
sistemas utilizados, pero no limitados, a usos
recreativos y transporte urbano. Se excluyen los
ascensores verticales y montacargas.
Estos medios de transporte de personas por
cable comprenden, pero no se limitan a:
a) Funiculares y otros medios de transporte
cuyos vehículos se desplazan sobre ruedas u otro dispositivo de sustentación,
mediante tracción de uno o más cables,
usando guías o rieles;
b) Teleféricos, cuyos vehículos son desplazados en suspensión (aéreos) por uno o más
cables; esta categoría incluye las telesillas
y las telecabinas;
c) Telesquíes, que mediante un cable se ejerce
tracción sobre los usuarios pertrechados
de equipos adecuados para su desplazamiento sobre el terreno.
3.2. Componente crítico: elemento constitutivo
cuya falla o rotura representa un elevado riesgo
y puede generar la muerte o lesiones graves,
invalidantes o permanentes a las personas que
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transporta o trabajan en el medio de transporte
por cable o a terceros.
3.3. Componente de seguridad: elemento
individual, grupo de elementos, subconjunto o
conjunto de piezas y todo otro dispositivo o pieza, incorporado al medio de transporte por cable
para garantizar la seguridad, e identificado por el
análisis de seguridad, cuya falla, rotura o defecto
representa un riesgo para la seguridad o la salud
de las personas, ya sean usuarios, personal de la
instalación o terceros.
3.4. Componente normal: elemento constitutivo
cuya falla o rotura no representa riesgo para las
personas que transporta o trabajan en el medio de
transporte por cable, ni a terceros.
3.5. Elemento: entidad última y relativamente
indivisible de que se compone cualquier entidad
compuesta o divisible. Parte constitutiva de una
cosa. Cada una de las piezas de una estructura.
3.6. Dispositivo: mecanismo, artificio, aparato,
artefacto o elemento dispuesto para producir una
acción prevista.
3.7. Operación: acción que consiste en el
transporte de personas por cable, por medio de
instalaciones construidas para esta finalidad.
3.8. Recepción: conjunto de operaciones,
pruebas y ensayos en la recepción del medio de
transporte previos a su primera puesta en servicio,
destinados a verificar el correcto funcionamiento
de toda la instalación y las condiciones de seguridad previstas en su diseño, para su aptitud de uso.
3.9. Prueba de funcionamiento: funcionamiento de una duración determinada con ejecución
de pruebas, en el curso de la cual se controla la
marcha correcta del medio y la seguridad.
3.10. Requisitos de operación: conjunto de
disposiciones y medidas técnicas que son necesarias para el funcionamiento seguro del medio
de transporte de personas por cable.
3.11. Responsable de la operación: es la
persona en la organización del prestador del
servicio que es responsable de la seguridad de
la operación, del cumplimiento de los requisitos
técnicos, del personal asignado a la operación y de
la organización técnica de la operación.
3.12. Personal calificado: aquel cuya aptitud
física, conocimientos, habilidad, entrenamiento y
experiencia han sido evaluados formalmente por
el prestador o terceros y encontrados aptos para
ejecutar correctamente una tarea.
3.13. Manual de operación: documento en
idioma español provisto por el fabricante del
transporte de personas por cable o en su defecto
elaborado por el representante técnico, basándose
en las especificaciones del fabricante y las particularidades del transporte de personas por cable y
las modalidades del funcionamiento, teniendo en
cuenta las disposiciones de la presente ley y sus
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reglamentaciones que contiene la documentación
técnica con la descripción de la instalación; las tareas del personal; las modalidades de operación en
servicio normal o en circunstancias excepcionales;
la lista de operaciones de control a efectuarse durante la operación, sobre la base de un cronograma
diario, semanal y mensual; los ensayos, pruebas,
controles e inspecciones que deben realizarse a
la instalación y las especificaciones en materia
de señalización y seguridad para los trabajadores
y el usuario.
3.14. Disponibilidad a la operación (aptitud
de uso): estado de la instalación donde las condiciones funcionales técnicas y de seguridad se
cumplen para permitir el transporte de personas.
3.15. Mantenimiento: trabajos que se realizan
sobre el medio de transporte por cable, siguiendo
el conjunto de disposiciones y especificaciones
técnicas para mantener, en el tiempo, un funcionamiento de acuerdo a los protocolos de diseño
del fabricante y de operación segura.
3.16. Requisitos de mantenimiento: conjunto
de disposiciones y medidas técnicas de mantenimiento que son necesarias para el funcionamiento
seguro del medio de transporte de personas por
cable.
3.17. Manual de mantenimiento: documento
provisto por el fabricante del transporte de personas por cable o en su defecto elaborado por
el representante técnico, basándose en las especificaciones del producto original del fabricante
y las particularidades del transporte de personas
por cable y cumpliendo con lo establecido en la
presente ley y sus reglamentaciones, concerniente
a las operaciones de mantenimiento y control que
deben efectuarse en forma sistemática sobre los
componentes de la instalación para garantizar su
funcionamiento seguro.
3.18. Control: operación destinada a verificar el
buen estado de funcionamiento del medio antes y
durante su operación. Es una operación para detectar un claro inicio de un proceso de falla y para
evitar, eliminar o minimizar las consecuencias del
modo de falla.
3.19. Ensayo o prueba de funcionamiento:
funcionamiento de una duración determinada
en el curso de la cual es controlada la marcha o
funcionamiento de uno o de varios componentes
de manera secuencial o simultánea, con el objeto
de verificar la condición de operación de diseño.
3.20. Ensayo no destructivo (END): prueba
practicada a un componente que no altera de
forma permanente sus propiedades físicas, químicas, mecánicas o dimensionales. Es aquel que no
compromete la utilización ulterior del componente
examinado. La prueba es practicada por personal
calificado y certificado de acuerdo con la IRAMISO 9712 o sus actualizaciones.
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3.21. Control visual (inspección visual): ensayo
no destructivo, para determinar el estado de un
componente, basado en una recorrida minuciosa
del elemento, practicada por personal calificado
y certificado de acuerdo con la IRAM-ISO 9712
o sus actualizaciones.
3.22. Inspección: conjunto de pruebas, ensayos
y operaciones destinados a constatar y a evaluar
el estado efectivo de funcionamiento y las condiciones de seguridad de la instalación y de sus
componentes.
3.23. Inspección anual: inspección que mediante un protocolo, se realiza una vez al año con el fin
de determinar la aptitud de uso de la instalación
para el transporte de personas.
3.24. Inspección plurianual: inspección periódica cuya periodicidad es mayor a un año.
3.25. Gran inspección: inspección destinada
a aquella instalación que debe someterse a un
examen en profundidad, luego de un período determinado de años de funcionamiento, de acuerdo
a las reglamentaciones vigentes.
3.26. Representante técnico: profesional de la
ingeniería designado por el prestador, que mediante relación contractual con éste, de acuerdo
a lo establecido en el decreto ley 7.887/55 y sus
modificaciones, tiene a su cargo llevar adelante
la dirección técnica del medio de transporte
por cable, es responsable de las cualidades del
proyecto del medio de transporte por cable en
cuanto a su montaje, modificación, operatividad
y mantenimiento y de dar cumplimiento a esta
ley en cuanto a sus disposiciones técnicas y sus
reglamentaciones.
3.27. Prestador del servicio: persona física o
jurídica titular de la prestación del servicio de
transporte de personas por cable y responsable de
la seguridad de las instalaciones para el transporte
de personas por cable.
3.28. Autoridad de aplicación (AA): organismo gubernamental jurisdiccional que verifica la
aptitud técnica que deben alcanzar los medios
de transporte de personas por cable. Organismo
fiscalizador que constata, autoriza e inspecciona
el funcionamiento de los medios de transporte
de personas por cable dentro de su jurisdicción.
3.29. Autoridad Nacional de Auditoría Técnica. Instituto Nacional de Tecnología IndustrialINTI (ANAT): organismo gubernamental que
establece las condiciones y requisitos que deben
satisfacer los medios de transporte de personas
por cable para su montaje, operación, mantenimiento, control e inspección. Responsable de
efectuar auditorías a las inspecciones de medios
de transporte de personas por cable realizadas
por las autoridades de aplicación o terceras
partes.
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3.30. Evacuación: son maniobras para hacer
descender a los pasajeros del medio de transporte
por cable mediante equipos específicos para tal fin
(escalas, escaleras, cuerdas, arneses, equipamiento
de rescate, etcétera).
Art. 4º – Principios generales de seguridad. Para
la fabricación, el montaje, la puesta en marcha, la
operación, el mantenimiento, los controles y las inspecciones de los medios de transporte de personas por
cable, el INTI como Autoridad Nacional de Auditoría
Técnica, en adelante ANAT, dictará el reglamento correspondiente, manteniendo los siguientes principios
generales de seguridad para las personas, los bienes y
el medio ambiente:
a) El prestador del servicio de transporte de personas por cable debe contar con un representante
técnico vinculado mediante relación contractual y designar un responsable de la operación
del medio de transporte de personas por cable.
No puede ser la misma persona;
b) Las partes, piezas, subconjuntos, conjuntos y
demás componentes y dispositivos de fabricación nacional de medios para el transporte de
personas por cable, deben contar con la aprobación de la ANAT. Las de origen importado
deben cumplir con las normas internacionales
vigentes para su fabricación; el montaje de
las instalaciones del medio de transporte
por cable debe respetar el diseño de fábrica,
realizarse de acuerdo a las instrucciones del
fabricante o representante técnico, a los planos
de construcción presentados a la autoridad de
aplicación y a lo establecido en la presente ley
y sus disposiciones reglamentarias;
c) Para la recepción del medio de transporte de
personas por cable y de sus instalaciones
debe realizarse un conjunto de operaciones,
pruebas y exámenes de acuerdo a un protocolo
de recepción, destinado a verificar que cada
elemento, su interacción con los otros y la
instalación completa en su entorno funcionen
correctamente, en forma segura según la presente ley y sus disposiciones reglamentarias;
d) El representante técnico debe emitir anualmente
el documento de conformidad técnica del medio de transporte por cable según esta ley y sus
disposiciones reglamentarias;
e) La AA debe inspeccionar anualmente el funcionamiento del medio de transporte de personas
por cable, controlar su documentación y verificar su disponibilidad a la operación para uso
seguro por parte del público;
f) Toda modificación al medio de transporte de
personas por cable, posterior a la recepción del
mismo, que afecte a componentes críticos o de
seguridad, debe considerarse una modificación
sustancial y debe estar documentada y fundamentada su necesidad por el representante

g)

h)

i)

j)

k)
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técnico y presentada, verificada y aprobada por
la AA correspondiente;
Toda modificación debe ser realizada de acuerdo
a las especificaciones del fabricante del medio
de transporte de personas por cable o de un
profesional universitario con incumbencia en
la materia, inscrito en el consejo profesional
correspondiente y debe considerar todas las
reglas técnicas y de seguridad aplicables, según
lo establecido en la presente ley y disposiciones
reglamentarias. Una vez concluida la obra y/o
modificación, debe realizarse la correspondiente prueba de recepción del medio de transporte
de personas por cable;
Una vez puesto en marcha el medio de transporte de personas por cable, deben realizarse
los trabajos de mantenimiento destinados a
mantener y restablecer el estado según diseño
y especificaciones del fabricante del medio y de
sus elementos o componentes y las establecidas
por el representante técnico;
Durante su funcionamiento, deben realizarse
los controles diarios en operación, destinados
a verificar el estado de funcionamiento de la
instalación, antes y durante la operación;
Periódicamente, deben realizarse los ensayos e
inspecciones anuales o plurianuales teniendo
en cuenta las especificaciones del fabricante y
lo que establece la presente ley y sus disposiciones reglamentarias;
El prestador debe poseer, como mínimo, los
manuales del fabricante correspondiente a
cada medio de transporte por cable o, en su
defecto, los confeccionados por el representante técnico junto a toda otra documentación
del fabricante que sea aplicable. El prestador
debe poseer los planos de construcción y de
montaje de la instalación conforme a la ejecución de obra, las instrucciones completas de
utilización y las condiciones a respetar en la
operación, así como también debe mantener
la documentación de mantenimiento de la instalación, de los controles en la operación y de
las inspecciones realizadas. Se considera como
documentación técnica del medio de transporte
de personas por cable a la suministrada por el
fabricante, que debe ser exigida en la compra
para garantizar un buen uso y mantenimiento,
o las elaboradas por el representante técnico,
a saber: características del medio de transporte
por cable. Condiciones de servicio especificadas. Lista de componentes críticos y de
seguridad. Planos de montaje, esquemas eléctricos, electrónicos, hidráulicos. Dimensiones y
tolerancias de ajuste. Instrucciones de montaje.
Instrucciones de funcionamiento. Normas de
seguridad. Instrucciones de mantenimiento.
Engrase. Lubricantes. Diagnóstico de averías.
Instrucciones de reparación. Inspecciones,
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revisiones periódicas. Lista de herramientas
específicas. Referencias de piezas y repuestos
recomendados.
l) El prestador del servicio debe designar y disponer de personal idóneo, en cantidad necesaria,
según especificaciones del manual de operación, para garantizar el funcionamiento del
medio de transporte por cable y la seguridad
de las personas;
m) Todos los trabajos y todas las actividades deben realizarse y llevarse a cabo tomando las
medidas necesarias para prevenir los peligros
que amenacen la seguridad y la salud de los
trabajadores, dando cumplimiento a las reglamentaciones legales vigentes;
n) El montaje y la operación de los medios de transporte de personas por cable debe gestionarse
atendiendo principios de precaución y cuidado,
en miras a proveer seguridad contra accidentes
en su funcionamiento, para protección de los
usuarios, de los trabajadores, de los bienes y
preservación del medio ambiente.
TÍTULO II

Requisitos generales de operación,
mantenimiento, controles, inspecciones
y modificaciones de los medios de transporte
de personas por cable
CAPÍTULO I
Disposiciones iniciales
Sección I
De la documentación del medio de transporte
de personas por cable
Art. 5º – Memoria técnica. El prestador del servicio
debe mantener un archivo o memoria técnica con la
documentación actualizada de cada medio de transporte
de personas por cable que opera, en la que deben estar
especificadas sus características principales a saber:
a) Tipo de transporte de personas por cable;
b) Perfil longitudinal que incluye el medio, altura
del cable, pendiente, estaciones, etcétera;
c) Tipo y número de torres (soporte/compresión);
d) Cálculo de línea;
e) Modificaciones y sustituciones de la instalación;
f) Plano de todos los sistemas eléctricos/electrónicos;
g) Largo;
h) Desnivel;
i) Cantidad de vehículos;
j) Capacidad y carga útil de los vehículos;
k) Velocidad de servicio;
l) Modalidad de carga durante la subida y durante
la bajada;
m) Período de operación;
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n) Nombre y datos del fabricante del medio, de sus
equipos y componentes;
o) Documentación que acredite la conformidad
técnica del medio de transporte por cable para
su uso seguro por parte del público, o de disponibilidad a la operación;
p) Horas de uso.
Esta memoria técnica debe estar en forma permanente a disposición de la AA y de la ANAT.
Art. 6º – Manuales del fabricante. El prestador del
servicio debe poseer, como mínimo, los manuales del
fabricante correspondientes a cada medio de transporte
por cable o en su defecto, los confeccionados por el
representante técnico junto a toda otra documentación
del fabricante que sea aplicable, la que se indica a
continuación:
a) Plano eléctrico;
b) Plano hidráulico;
c) Perfil del transporte de personas por cable;
d) Identificación de los componentes normales,
componentes críticos y los componentes de
seguridad;
e) Manual de operación;
f) Manual de mantenimiento.
Art. 7º – Otros documentos. El prestador del servicio
debe poseer los planos de construcción y de montaje
de la instalación conforme a la ejecución, las instrucciones completas de utilización, así como también la
documentación de mantenimiento de la instalación, los
controles en la operación y las condiciones a respetar
en la operación. Estos documentos deben estar identificados, fechados y firmados.
Art. 8º – Registros. El prestador del servicio debe
llevar registros en los cuales se deben documentar sistemáticamente las tareas de mantenimiento y control,
correspondientes a cada medio de transporte de personas por cable, tal como se establece a continuación y
en los capítulos respectivos de esta norma.
Estos registros deben estar firmados por el personal
responsable que corresponda y estar disponibles en
forma permanente en el lugar físico de funcionamiento
de cada medio.
Art. 9º – Autorización de funcionamiento. Por cada
medio de transporte de personas por cable, el prestador
debe disponer, para ser presentados ante solicitud de la
AA y/o la ANAT, los siguientes documentos:
a) Certificado de autorización de normal funcionamiento y aptitud para su operación, expedido
por el representante técnico, en donde conste
la fecha de autorización y su vencimiento;
b) Documentación que acredite la autorización
para la puesta en servicio o habilitación del
medio, otorgada por la AA;
c) Plan de evacuación del medio de transporte de
personas por cable.
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Art. 10. – Manual de operación y plan de evacuación. El prestador del servicio debe poseer un manual
de operación y un plan de evacuación del medio, escrito
y actualizado. El manual de operación debe:
a) Definir el organigrama y las misiones a desempeñar por el personal de la instalación y el
número mínimo de personal requerido;
b) Especificar las medidas a tomar por el personal
en el caso de aviso de falla de los dispositivos
de la vigilancia o de comunicación;
c) Indicar los procedimientos a seguir en caso de
incidentes, que puedan afectar la seguridad de
los usuarios, el personal o terceros.
En un anexo al manual de operación y al plan de evacuación, debe haber una lista en caracteres destacados
y bien legibles, con las personas y servicios que deben
ser alertados en caso de emergencias (incidentes o
accidentes) con indicación de los medios para hacerlo.
El prestador del servicio debe poner a disposición
de los técnicos y del conductor de cada medio de transporte de personas por cable, un ejemplar del manual
de operación
Art. 11. – Registro de operación diario. El prestador del servicio debe llevar un registro de operación
diario por cada medio que opere. Este registro debe
contener, como mínimo, la información que se detalla
a continuación:
a) Denominación del medio;
b) Fecha;
c) Nómina y cargo del personal en la operación
del medio, firma del conductor y del responsable de operación;
d) Horario de apertura y cierre al público;
e) Novedades de operación;
f) Mención de los incidentes, accidentes e intervenciones de toda naturaleza, precisando las
causas y sus efectos.
El registro debe ser conservado por el prestador del
servicio durante el tiempo que estipule la autoridad
de aplicación y debe quedar a disposición, así como
brindar a la Autoridad Nacional de Auditoría Técnica,
información estadística y toda otra requerida, sobre
horas de uso, cantidad de pasajeros transportados,
incidentes y accidentes que afectaron al medio de
transporte por cable.
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a) Poseer acreditación contractual con el prestador;
b) Ser un profesional de la ingeniería con incumbencias específicas en la materia y debidamente acreditadas por la universidad donde se
graduó. Puede haber un representante por cada
especialidad;
c) Estar matriculado y habilitado por el consejo
profesional de ingenieros de la localidad o provincia correspondiente en que se halla instalado
el medio de transporte de personas por cable;
d) Registrarse ante la Autoridad Nacional de Regulación y Auditoría Técnica de medios de
transporte de personas por cable.
Art. 13. – Responsabilidades. El representante
técnico debe ser el encargado de llevar adelante la
dirección técnica de uno o varios medios de transporte
por cable. Debe ser el responsable de las cualidades del
proyecto en cuanto a su construcción, modificación,
operatividad y mantenimiento, de conformidad con la
normativa vigente.
Art. 14. – Funciones. Las funciones del representante técnico deben ser:
a) Representar al prestador del servicio, en todo lo
concerniente a aspectos técnicos del medio de
transporte por cable frente a la AA y a la ANAT;
b) Emitir anualmente el documento de conformidad
técnica y operativa del medio de transporte por
cable para su utilización segura por parte del
público;
c) Dar cumplimiento a la presente ley;
d) Aprobar los planes de mantenimiento y supervisar su ejecución;
e) Comunicar a la AA y a la ANAT en forma
inmediata sobre los incidentes y accidentes
ocurridos;
f) Elaborar el programa de pruebas e inspecciones;
g) Presenciar y dirigir las pruebas e inspecciones
de funcionamiento de los medios de transporte
por cable;
h) Decidir, junto con el personal técnico de la prestadora del servicio, durante los controles y las
inspecciones, las medidas a tomar en el caso de
constatarse variaciones entre las especificaciones originales y las condiciones reales.

Sección II
Del representante técnico

Sección III
Del personal, requisitos, funciones
y responsabilidades

Art. 12. – Requisitos. El prestador del servicio debe
designar un representante técnico, que debe ser un
profesional de la ingeniería, de acuerdo a lo establecido
en el decreto ley 7.887/55 y sus modificaciones, quien
tendrá a su cargo llevar adelante la dirección técnica
del medio de transporte por cable y que debe cumplir
los requisitos siguientes:

Art. 15. – Cantidad. El prestador del servicio debe
designar y disponer de personal idóneo, en cantidad
necesaria, según especificaciones del manual de operación, para garantizar el funcionamiento del medio
de transporte por cable y la seguridad de las personas.
Como mínimo debe disponer de:
a) Responsable de operación;
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b) Conductor;
c) Auxiliar.
Art. 16. – Capacidad. El personal debe tener las
capacidades y calificaciones necesarias para el ejercicio
de sus funciones (aptitudes, conocimientos y responsabilidad). Estas capacidades deben ser evaluadas según
el tipo de medio y las características de las tareas a
desarrollar.
Art. 17. – Responsable de operación. El responsable
de operación o su reemplazante, de igual idoneidad,
debe permanecer en la zona de los medios de transporte
por cable que estén operando, o debe poder ser localizado de forma inmediata. Es responsable de:
a) La seguridad de la operación;
b) El cumplimiento de los requisitos técnicos;
c) Del personal asignado a la operación, de su
idoneidad
d) La organización técnica de la operación;
e) Asegurar las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo para el personal a su cargo,
en cumplimiento de la legislación vigente al
respecto;
f) Aplicar o hacer aplicar las instrucciones y disposiciones particulares relativas a la operación
y el mantenimiento del medio;
g) Decidir sobre la apertura o cierre del medio al
público, en función de los horarios o condiciones de la operación;
h) Tomar inmediatamente las decisiones ante incidentes que pudieran comprometer la seguridad
de los bienes y personas;
i) Definir las medidas a tomar en el caso de una
parada prolongada del medio;
j) Poner en marcha el plan de evacuación;
k) Adoptar las medidas necesarias para el desarrollo del servicio en las condiciones previstas;
l) Responder por el buen estado, la seguridad y la
actualización diaria de los diversos registros;
m) Comunicar inmediatamente a su superior o al
prestador del servicio y al representante técnico, los incidentes que pudieran comprometer
la seguridad del medio de transporte por cable.
Art. 18. – Conductor. El conductor debe operar el
medio de transporte por cable y ser a su vez el encargado de la plataforma de embarque y desembarque de
personas. Es responsable de:
a) Realizar las tareas encomendadas, ajustándose
al manual de operación y a las instrucciones
dadas por el responsable de operación;
b) Verificar el buen estado y asegurar el funcionamiento seguro del medio y dar las instrucciones
necesarias a sus auxiliares;
c) Mantener al día los registros de operación;
d) Advertir inmediatamente al responsable de
operación en caso de avería o anomalía del

523

medio; atender sus instrucciones y en caso de
urgencia, tomar las medidas apropiadas.
Art. 19. – Auxiliar. El auxiliar debe ocupar el puesto
de trabajo asignado en la plataforma y cumplir las
instrucciones dadas por el responsable de operación y
el conductor. Es responsable de:
a) Mantener en buen estado, vigilar y asistir en
caso de ser necesario a los pasajeros en las
áreas de embarque y de desembarque;
b) Regular la admisión y el transporte de los
pasajeros y de las cargas, según las instrucciones y consignas, acordes con la condición de
operación y de las disposiciones previstas para
el transporte del público.
Sección IV
Del uso de los transportes de personas por cable
Art. 20. – Información previa al embarque. El medio
de transporte de personas por cable debe contar con
carteles, señalización y balizaje con leyendas claras y
visibles en idioma español e inglés, destinados a informar y advertir a los usuarios, al personal y a terceros
acerca de las características de la instalación.
Art. 21. – Información mínima requerida. Los carteles, la señalización y el balizaje deben contener, como
mínimo, la siguiente información:
a) Nombre del medio de transporte de personas
por cable;
b) Largo total del recorrido y capacidad máxima
de transporte;
c) Horario de apertura y cierre del medio de
transporte de personas por cable;
d) Características, uso y condiciones de seguridad
del servicio.
Art. 22. – Señalización de información y de seguridad. El prestador del servicio debe informar al usuario,
previo a su embarque, las características y el uso del
medio de transporte por cable, en circunstancias normales o ante cualquier contingencia, y cómo proceder
en caso de detención del mismo.
Art. 23. – Transporte de niños menores. El prestador
del servicio debe asegurar que los niños menores de
12 años de edad sean transportados acompañados por
una persona mayor de edad en condiciones de aportar
o prestarles la ayuda necesaria, en cumplimiento con
las consignas de seguridad.
Art. 24. – Transporte de personas discapacitadas.
A fin de garantizar la seguridad de personas discapacitadas, el prestador del servicio debe asegurar que el
transporte se realice con las condiciones adecuadas,
debe prever la habilitación de medios para personas
discapacitadas y el acceso a sus instalaciones, en cuyo
caso de acuerdo al tipo de discapacidad, también debe
prever la ubicación del usuario en el vehículo y en
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caso de tratarse de varias personas, el intervalo entre
vehículos.
Art. 25. – Acceso a instalaciones distintas a los medios de transporte por cable. El prestador del servicio
debe prever el impedimento de personas no autorizadas
a instalaciones o zonas que puedan afectar la seguridad
de las personas, de los bienes o el medio ambiente.
CAPÍTULO II
De la operación de los medios de transporte
de personas por cable
Sección I
De los requisitos, generalidades y modalidades
Art. 26. – Requisitos de operación. Todo medio de
transporte de personas por cable debe contar como
mínimo con un motor principal para operación normal y con otro motor auxiliar que funcione en forma
independiente del primero y con una fuente de energía
distinta, de forma que se asegure la evacuación del
medio. Ambos deben estar operativos en la operación
normal del medio.
Art. 27. – Generalidades de operación en servicio
normal. Para la operación normal del servicio deben
cumplirse los siguientes requisitos:
a) Funcionamiento del motor principal y motor
auxiliar, en condiciones de servicio según las
especificaciones del manual de operación;
b) Las plataformas de embarque, desembarque y
sala de comando deben estar en condiciones de
servicio;
c) Las condiciones atmosféricas deben cumplir
los límites fijados para la instalación, según el
manual de operaciones;
d) La apertura al público debe hacerse sólo después de que se haya cumplido con los controles
diarios indicados en la presente ley;
e) Contar con el personal necesario y en sus
puestos, conforme el manual de operaciones;
f) Cumplir con las condiciones de seguridad de
funcionamiento del medio y de esta norma.
Art. 28. – Operación de cierre al público. Durante el
cierre al público, el personal se debe asegurar que ningún pasajero permanezca en la línea. Si en ausencia del
personal auxiliar de la estación es necesario continuar
temporalmente la operación, se deben tomar los recaudos pertinentes para evitar el embarque inesperado de
pasajeros y el personal no debe abandonar su puesto
de trabajo hasta que se haya cerrado definitivamente
el medio.
Art. 29. – Transporte de cargas. Cuando se transporten cargas el conductor del transporte debe verificar
que:
a) No superen el peso y las dimensiones máximas
permitidas;
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b) Las mismas sean ubicadas, estibadas y sujetadas de manera tal que no pongan en riesgo al
personal, a los usuarios o a los terceros;
c) El vehículo ubicado detrás en subida o adelante
en bajada de uno con carga, no debe transportar
personas.
Art. 30. – Transporte de cargas peligrosas. El transporte de cargas peligrosas debe tener un tratamiento
específico y se debe realizar sin público en la línea.
Art. 31. – Anomalías en la operación y averías. La
constatación de una situación anormal en el medio de
transporte de personas por cable, de un incidente o
accidente, debe conducir al personal a intervenir y a
proceder a su parada o detención en forma inmediata.
El servicio solamente debe continuar luego de verificar
que todas las condiciones sean normales.
Art. 32. – Paradas imprevistas. Toda parada imprevista del medio de transporte de personas por cable,
ya sea automática o manual, debe estar seguida de una
evaluación de la situación por parte del conductor, y
de ser necesario informar al responsable de operación
y requerir personal competente y/o equipos complementarios.
Art. 33. – Parada prolongada. Cuando se estime que
la parada puede ser prolongada, los pasajeros deben
ser informados lo más rápido posible de las medidas
a tomar. Cuando la evacuación de los pasajeros es
inevitable, el responsable de operación debe poner en
marcha el plan de evacuación.
Art. 34. – Modalidades de operación en el caso de
circunstancias excepcionales. Cuando las condiciones del servicio normal no pueden ser cumplidas, el
servicio al público debe ser interrumpido hasta tanto
esté asegurada la condición normal del servicio, de
lo contrario debe efectuarse la evacuación de los
pasajeros. En caso de que para efectuar la evacuación
sea necesario inhabilitar dispositivos de seguridad del
medio, debe contarse con la autorización del responsable de operación.
Art. 35. – Reanudación de marcha normal. El medio
de transporte por cable no debe reanudar su marcha
hasta después de la identificación y tratamiento de
las causas de la detención por parte del personal de
mantenimiento y con la autorización del responsable
de operación.
Art. 36. – Operación nocturna. En caso de operación
nocturna habitual debe proveerse iluminación adecuada
que permita un funcionamiento seguro, considerando
las características del medio de transporte de personas
por cable y de acuerdo al procedimiento específico
incluido en el manual de operación. Deben cumplirse
especialmente, las condiciones siguientes:
a) Estar prevista la iluminación de las estaciones
de embarque y desembarque de los pasajeros
y, en el caso de falla de la iluminación, deben
contar con un alumbrado de emergencia;
b) Proveerse a los vehículos de una iluminación
suficiente, o en su defecto debe proveerse como
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mínimo iluminación en las torres por donde circulan los vehículos, que permita la visibilidad
dentro de éstos;
c) Los carteles y las señales de seguridad deben
ser legibles en la oscuridad.
Art. 37. – Marcha fuera de la operación al público.
Durante la modalidad de marcha fuera de operación al
público, se deben mantener las condiciones de seguridad de operación de acuerdo a las especificaciones
particulares para el caso, establecidas por el representante técnico. En circunstancias excepcionales y
con la debida autorización previa del responsable de
operación, el medio de transporte de personas por cable
puede operar en operación de emergencia.
Art. 38. – Marcha sin personal en una estación de
retorno. Esta marcha sólo debe ser usada luego de una
inspección visual previa de la totalidad de la instalación, para llevar o reunir el personal en una estación
sin personal, o para llevar personal a un punto preciso
de la línea en ayuda de un vehículo de transporte de
personas por cable o de una plataforma de servicio.
Durante esta marcha, el personal presente en los vehículos debe estar limitado a lo estricto y necesario para
la ejecución de la operación. El conductor debe tomar
todas las medidas necesarias para que en todo punto
de la línea el personal que efectúa el recorrido pueda
ser evacuado o autoevacuado sin peligro. Durante esta
marcha se debe evitar todo embarque imprevisto de
pasajeros. En las estaciones no vigiladas o sin personal
se debe colocar una señal de advertencia o un cartel de
señalización indicando esta circunstancia.
Art. 39. – Marcha automática de prueba. Si este tipo
de marcha se realiza, no debe efectuarse con presencia
de personas en la línea. Todo reinicio de marcha debe
estar precedido por un alerta visual y sonora en cada
estación, que debe permanecer activada durante el ciclo
de funcionamiento de esta marcha.
Art. 40. – Obligación de documentar en el registro
de operación. Toda anomalía o accidente con personas
afectadas debe ser asentado en el registro de operación
del medio transporte de personas por cable.
Sección II
De los controles en la operación
Art. 41. – Controles cotidianos y protocolo de
pruebas antes de la apertura al público. Diariamente,
previo a la apertura al público, deben realizarse los
controles y el protocolo de pruebas requeridos en el
manual de operación.
Sección III
Del plan de evacuación de los medios de transporte
de personas por cable
Art. 42. – Evacuación. Cuando un medio de transporte por cable se halle imposibilitado de reanudar su
marcha, o cuando su marcha represente peligro para los
usuarios, debe ser evacuado. En ese caso el encargado
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o responsable del medio de transporte por cable debe
informar de inmediato a todos los pasajeros embarcados y debe darles las instrucciones correspondientes y
comenzar la recuperación o activar la evacuación por
otros medios (rescate).
Art. 43. – Generalidades para la evacuación. El
prestador del servicio de transporte de personas por
cable debe informar a todos los pasajeros, de ser posible previo a su embarque, a través de información
oral o carteles, acerca de la posibilidad de detención y
evacuación del medio de transporte por cable y debe
brindarles las instrucciones mínimas a tener en cuenta.
Art. 44. – Plan de evacuación. El prestador del servicio de transporte de personas por cable debe poseer
los recursos humanos y materiales para realizar en
forma segura la evacuación de los pasajeros del medio
de elevación para lo cual debe contar con un plan de
evacuación escrito y actualizado, por cada medio de
transporte por cable que opera.
Art. 45. – Actualización del plan de evacuación.
El prestador del servicio de transporte de personas
por cable debe asegurar la adecuación y actualización
periódica del plan de evacuación mediante ejercicios
y simulacros periódicos, y la capacitación y reentrenamiento periódico del personal.
Art. 46. – Características del plan de evacuación.
El plan de evacuación debe tener en cuenta, al menos,
los aspectos siguientes:
a) Los casos o condiciones más desfavorables;
b) El tipo, características y operación del medio
de transporte por cable;
c) El entorno (terreno sobrevolado, construcciones, vegetación, etcétera);
d) Las condiciones meteorológicas;
e) Las posibilidades técnicas del material de
evacuación;
f) La determinación de la duración estimable de
las operaciones, la cual no debe superar las
3:30 hs y el tiempo límite de reflexión para
iniciar las acciones de rescate que no debe superar los 30 minutos desde iniciada la parada;
g) La definición de los objetivos de la operación
de evacuación;
h) Especificar los lugares seguros para retirar a
los pasajeros y las rutas correspondientes;
i) Las características de la línea;
j) El número máximo de vehículos y de pasajeros
en línea;
k) Las alturas de sobrevuelo;
l) Los medios de alerta a los rescatistas;
m) Los medios de comunicación y modalidades de
información a los pasajeros, teniendo en cuenta
la confidencialidad de las comunicaciones
internas referentes a la evacuación;
n) Descenso y traslado de los pasajeros a un lugar
seguro previamente fijado;
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o) Retorno del equipo y las disposiciones para
la verificación y el ordenamiento del material
después de su uso.
Art. 47. – Contenido del plan de evacuación. El plan
de evacuación del medio de transporte por cable debe
indicar lo siguiente:
a) El número de rescatistas y el tiempo máximo
necesario para la evacuación;
b) El perfil longitudinal de la línea y los métodos
de rescate adoptados en las diferentes secciones del medio de transporte por cable;
c) La constitución de los equipos de evacuación y
la designación de las secciones de línea donde
ellos son respectivamente responsables;
d) El detalle de la misión de cada equipo (tiempo
referencial, reunión, distribución de los roles y
del material, transporte a la escena, etcétera);
e) El detalle del material y equipamiento afectado
a cada uno de ellos y lugar de almacenaje de
éstos, las modalidades de su transporte a la
escena, y otras posibles limitaciones.
Art. 48. – Generalidades para la seguridad en la
evacuación. Durante la evacuación, tanto el responsable del medio de transporte por cable como el jefe de
rescate deben asegurarse de mantener detenido e inmovilizado el medio de transporte de personas por cable,
mediante un procedimiento escrito. La evacuación de
un pasajero no debe comprometer la seguridad de otros
ocupantes que esperan ser evacuados.
Art. 49. – Seguridad del personal. Durante todas las
fases de la operación, los métodos puestos en marcha
deben tener en cuenta la seguridad del personal. De ser
necesario los rescatistas deben poder autoevacuarse
respetando los procedimientos de seguridad.
Art. 50. – Equipamiento de rescate. El material y
equipamiento de rescate debe cumplir con las normas
de fabricación respectivas y debe ser utilizado, almacenado, mantenido, verificado, probado y dado de baja,
conforme a las instrucciones del fabricante.
Art. 51. – Participación de los pasajeros. La evacuación no debe necesitar de la participación activa de
los pasajeros. Sin embargo puede admitirse una participación eventual si no existe riesgo de comprometer
ni la seguridad ni la ejecución del plan de evacuación.
Art. 52. – Iluminación o alumbrado. El prestador
del servicio de transporte de personas por cable debe
considerar las posibilidades de evacuaciones nocturnas, para lo cual debe prever el uso de linternas, faros,
grupos electrógenos, o cualquier elemento que sirva
para tal fin.
Art. 53. – Conducción del equipo de rescate. El
jefe de rescate debe definir los niveles de competencia
necesaria de los rescatistas para realizar cada tipo de
tareas. Asimismo debe informar en forma precisa sobre el plan de evacuación en general y sobre el rol en
particular a cumplir.
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Art. 54. – Formación de los rescatistas. Los rescatistas deben poseer los conocimientos requeridos para las
tareas que le son asignadas, a fin de asegurar y garantizar
su seguridad y la de las personas transportadas. Así como
también conocer especialmente el manejo del material y
equipos a ser utilizados en cada evacuación.
Art. 55. – Instrucción y entrenamiento de los
rescatistas. Los rescatistas deben ser capacitados en
forma periódica y sistemática sobre su trabajo, ya sea
por parte del propio prestador del servicio o por un
organismo especializado. Y deben a su vez participar
en entrenamientos regulares y periódicos mediante
simulacros o prácticas reales.
CAPÍTULO III
Del mantenimiento de los medios de transporte
de personas por cable
Art. 56. – Manual de mantenimiento. El medio de
transporte de personas por cable debe contar con un
manual de mantenimiento técnico del fabricante o, en
su defecto, el representante técnico debe elaborarlo y
mantenerlo actualizado.
Art. 57. – Plan de mantenimiento y registros. El
representante técnico debe aprobar un plan de mantenimiento del medio de transporte por cable y establecer
los procedimientos y la evaluación de los resultados
de su ejecución.
Art. 58. – Registros de mantenimiento. Debe asegurarse de que se lleven los registros y elaborar un
informe de las tareas realizadas.
Art. 59. – Mantenimiento. Las tareas de mantenimiento deben llevarse a cabo teniendo en cuenta los
valores de referencia y las tolerancias admisibles, así
como las frecuencias de sustitución de los elementos
constitutivos o componentes.
Art. 60. – Criterios de aceptación. En el manual
de mantenimiento deben indicarse las especificaciones y los criterios de aceptación de los defectos encontrados en los controles visuales, en las
pruebas y en los ensayos no destructivos, según lo
establecido por el fabricante o, en su defecto, por el
representante técnico.
Art. 61. – Ensayos no destructivos (END). El
representante técnico debe indicar los componentes
a los cuales realizar un ensayo no destructivo por
personal calificado y debe especificar en ellos, cada
uno de los lugares en los cuales se transmiten los
esfuerzos, en los que se deben realizar los ensayos
no destructivos.
Art. 62. – Equipamiento y herramientas. El personal
de mantenimiento debe disponer de elementos, instrumentos y aparatos de control y medición necesarios
para su tarea.
Art. 63. – Mantenimiento. La ANAT dictará un reglamento específico para el mantenimiento y control
de pinzas fijas, cables y sus dispositivos de fijación de
conformidad con la presente ley.
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CAPÍTULO IV
De los controles
Art. 64. – De los controles semanales. Semanalmente, con la línea en funcionamiento sin pasajeros,
el conductor debe:
a) Verificar la detención del medio de transporte
de personas por cable por accionamiento del
botón de parada de cada tipo de parada;
b) Controlar visualmente en forma detallada los
componentes de los frenos.
Art. 65. – De los controles visuales mensuales. Mensualmente, personal calificado de mantenimiento debe
realizar los siguientes controles visuales:
a) Cables portantes sobre los apoyos fijos o móviles;
b) Zonas de cable portante en la toma de anclaje
de fijación;
c) Empalmes de los cables tractores;
d) Empalmes de los cables portante-tractores;
e) Dispositivos de anclaje de los cables portantes
y de tensión;
f) Uniones entre cables;
g) Dispositivos de apoyo y desviación de cables
dentro de la estación y en las torres de línea;
h) Dispositivos de guía de los vehículos en la
estación;
i) Posiciones relativas de los cables y de los detectores de posición de los cables en las zonas
de acople y desacople;
j) Desplazamiento de cables portantes sobres los
apoyos para los teleféricos;
k) Libre funcionamiento de los dispositivos antirretorno mecánicos, si existen;
l) Medios de evacuación específicos de la instalación.
Art. 66. – De los controles mediante pruebas
mensuales. Mensualmente, personal calificado de
mantenimiento debe realizar las siguientes pruebas de
funcionamiento de:
a) Frenos en velocidad normal y vehículos en vacío, midiendo la distancia y tiempos de frenado
(para cada tipo de parada);
b) Verificación de los parámetros de frenado
detectados con respecto a los valores referenciales de la inspección anual;
c) Verificación del accionamiento manual de los
frenos de coche con vehículo detenido;
d) Marcha con todo tipo de accionamiento;
e) Funcionamiento de los detectores de sobrevelocidad y de antirretorno así como los dispositivos antirretorno;
f) El estado aparente de los vehículos, de las
cerraduras y enclavamiento de las puertas, de
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los dispositivos de apertura y cierre, así como
del estado de las protecciones y de los arrastres;
g) Los acumuladores eléctricos;
h) El almacenamiento de los medios de operación
y de las piezas de recambio;
i) Los dispositivos eléctricos de seguridad (por
ejemplo el embrague de las pinzas, de la desaceleración y del disparo de los frenos).
Art. 67. – Controles en el caso de una interrupción
de la operación mayor de dos meses. Cuando la operación se interrumpa por un lapso mayor a dos meses y
menor a seis meses, la puesta en servicio nuevamente
debe estar precedida de una prueba de funcionamiento
de dos horas continuas como mínimo y luego se debe
realizar lo exigido en un control mensual.
Art. 68. – Controles en el caso de una interrupción
de la operación mayor de seis meses. Si la operación
está interrumpida durante un período mayor a seis
meses, la reanudación de la operación con público debe
estar precedida por una inspección anual.
Art. 69. – Controles en el caso de una interrupción
de la operación mayor de un año. En caso de interrupciones mayores a un año, además de la inspección anual
es de aplicación lo relativo a inspecciones plurianuales
y gran inspección.
CAPÍTULO V
De las inspecciones
Sección I
De las generalidades de las inspecciones
Art. 70. – Inspecciones. Los medios de transporte
de personas por cable luego de la prueba de recepción
o primera inspección, deben inspeccionarse en forma
periódica para conocer su disponibilidad a la operación,
como se indica en la presente ley. Las inspecciones
periódicas deben realizarse a intervalos anuales y
plurianuales teniendo en cuenta las especificaciones
del fabricante o, en su defecto, por el representante
técnico, cumpliendo con lo que establezca a tales
efectos la ANAT.
Art. 71. – De los ensayos en las inspecciones. Las
inspecciones, los ensayos y las pruebas deben realizarlos personal calificado debidamente habilitado para
este tipo de tareas. En el caso de los ensayos no destructivos (END), deben realizarlas personal calificado
y certificado de acuerdo con la IRAM-ISO 9712 y sus
modificaciones.
Art. 72. – De los resultados de las inspecciones. Los
resultados de todas las inspecciones, ensayos y pruebas
deben constar en un informe elaborado y firmado por
el representante técnico.
Art. 73. – Prueba de recepción. Una vez realizado
el montaje de un medio de transporte de personas por
cable, previa a su primera puesta en servicio, para obtener la disponibilidad a la operación el representante
técnico debe realizar una prueba de recepción o primera
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inspección del medio de transporte por cable y sus
componentes, de acuerdo al protocolo que reglamente
la ANAT. Previa a su realización, el prestador del
servicio debe informar en forma fehaciente, con una
anticipación no menor de quince (15) días hábiles, a
la AA y la ANAT.
Sección II
De las inspecciones anuales
Art. 74. – Objeto. Los medios de transporte de personas por cable deben someterse, como mínimo una
vez al año, a una inspección completa dirigida por el
representante técnico y con presencia de la AA. Las
inspecciones y las pruebas funcionales concernientes
a esta inspección deben realizarse independientemente
de aquellas efectuadas en el marco de los controles de
mantenimiento y tienen el objeto de:
a) Verificar la aptitud de la instalación para su uso
público seguro;
b) Constatar la presencia de la documentación e
informes de mantenimiento;
c) Comprobar el historial técnico de la instalación
(modificaciones y grandes reparaciones) después de la última inspección anual;
d) Poner en conocimiento de los responsables los
problemas técnicos hallados durante la operación después de la última inspección anual.
Art. 75. – Documentación previa. Antes de realizar
la inspección anual, el prestador del servicio deber
actualizar la documentación siguiente:
a) Instructivos del fabricante y/o elaborados por
el representante técnico;
b) Lista de modificaciones de la instalación;
c) Mantenimiento realizado desde la última inspección;
d) Observaciones en curso (notas relativas a la
inspección anual anterior).
Art. 76. – Responsabilidad. El representante técnico
del prestador del servicio debe dirigir y ser responsable
del desarrollo de las pruebas y ensayos.
Art. 77. – Obligaciones del representante técnico
en las inspecciones anuales. Una vez finalizada la
inspección anual, el representante técnico debe generar
un documento que registre la realización y el detalle
de la mencionada inspección. Y en el caso de tener que
efectuarse acciones correctivas, éstas se deben detallar
y se deben fijar plazos para su cumplimiento, debiéndose realizar a posteriori, la verificación de su realización.
Art. 78. – Inspección de las partes mecánicas de los
medios de transporte por cable. Deben someterse a:
a) Un control visual y una prueba funcional de
los diferentes casos de carga de los distintos
motores y de sus componentes, en las diversas
modalidades de funcionamiento (principal y
auxiliar);
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b) Un control visual y una prueba funcional de los
diferentes casos de carga de los frenos;
c) Un control de funcionamiento de los dispositivos de parada;
d) Un control de la activación automática de los
frenos de cabina, con estación parada;
e) Un control visual de las poleas y de los trenes
de poleas y balancines así como también de
los dispositivos de seguridad, y también de las
guías de cable (cuna) y de las poleas;
f) Una verificación de las cotas funcionales de
alineación y reglaje de los eventuales dispositivos de embrague, desembrague y de arrastre
(tren de acople).
Art. 79. – Inspección del dispositivo de tensión.
Debe someterse a:
a) Un control de libre funcionamiento de las
partes móviles;
b) Una prueba del funcionamiento del sistema
hidráulico-mecánico;
c) Un control de los distintos valores de presión.
Art. 80. – Inspección de cables. Debe verificarse
que los cables hayan sido sometidos a los controles de
rutina, observando las reglamentaciones que establezca
la autoridad nacional de auditoría técnica, debiendo
constatarse documentación probatoria de:
a)
b)
c)
d)

Control visual y electromagnético;
Control radiográfico, cuando sea necesario;
Control de la sujeción de su extremidad;
Control visual y prueba funcional de los dispositivos de protección.

Art. 81. – Requisitos para realizar la inspección de
cables. La persona responsable de la inspección debe
cumplir con los requisitos que fije la ANAT a esos
efectos, y debe ser capaz de:
a) Leer y analizar el reporte magnetográfico de
inspección;
b) Evaluar el estado del cable en relación al criterio de descarte;
c) Decidir otro tipo de inspección;
d) Reducir la periodicidad de las inspecciones en
función de la posible evolución de los defectos
encontrados.
Art. 82. – Registros de inspecciones. Todos los
ensayos y los resultados de las inspecciones deben
registrarse y mantenerse los registros correspondientes.
Art. 83. – Dispositivos e instalaciones eléctricas.
Los dispositivos e instalaciones eléctricas deben someterse a:
a) Control del estado general y prueba funcional
completo;
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b) Control de los dispositivos de puesta a tierra
y de los dispositivos contra sobreintensidad,
sobretensión y contra descargas atmosféricas.
Art. 84. – Dispositivos de seguridad, de vigilancia
y de señalización. Los dispositivos de seguridad, de
vigilancia y de señalización deben someterse a:
a) Un control y una prueba funcional de los detectores de fallas y de sus límites de accionamiento sobre los circuitos de vigilancia, de los
dispositivos de señalización y de telecomando;
b) Un control visual y prueba funcional de la línea
de seguridad y sus dispositivos.
Art. 85. – Vehículos. Los vehículos del medio de
transporte de personas por cable deben someterse a:
a) Un control visual que comprenda tales como:
asientos, barrotes, sistema de suspensión,
amortiguación, elementos de sujeción, numeración, carros, aperturas y cierres de puertas,
y ejes de suspensión;
b) Una verificación muestral de no deslizamiento
de las pinzas según manual de operación; y si
es de aplicación, de mediciones de la resistencia al deslizamiento de los frenos y de la fuerza
de cierre de las pinzas de freno de carro.
Art. 86. – Otras inspecciones visuales. Debe efectuarse una inspección visual sobre:
a) Las plataformas de embarque o desembarque;
b) Instalaciones de lucha contra incendio;
c) Herramientas específicas para el mantenimiento;
d) Equipamiento de evacuación;
e) Las salas de comando, limpieza, existencia de
materiales peligrosos, etcétera;
f) Las obras de protección de instalaciones ante
accidentes y fenómenos meteorológicos.
Sección III
De las inspecciones plurianuales
Art. 87. – Inspección plurianual. Los controles y
ensayos descritos en esta Sección deben efectuarse
en base a las instrucciones del fabricante y en caso de
su ausencia, según las elaboradas por el representante
técnico, y observando lo que indique el reglamento a
dictarse por la ANAT.
Art. 88. – Carros y frenos de servicio. Cada seis
años después de desmontarlos, los componentes de
seguridad de los carros y de los frenos que se hallen sometidos a la solicitación de fatiga deben inspeccionarse
mediante ensayos no destructivos (END). Además, se
debe verificar la regulación y activación automática
de los frenos.
Art. 89. – Pinzas fijas y desembragables. Cada pinza
debe desmontarse, desarmarse y someterse a un control
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de ensayo no destructivo-END, como mínimo una vez
cada cinco (5) años, sin perjuicio de los requisitos aplicables a las grandes inspecciones y observando lo que
indique el reglamento a dictarse por la ANAT.
Art. 90. – Prueba de no deslizamiento de las pinzas. Toda pinza desmontada, después de ser colocada
nuevamente, debe someterse a una verificación de no
deslizamiento bajo el efecto de un esfuerzo, como
mínimo, igual a la resistencia mínima requerida al deslizamiento, o a una verificación de la fuerza de cierre
de la pinza, según las instrucciones proporcionadas
por el fabricante.
Sección IV
De la gran inspección
Art. 91. – Generalidades. El representante técnico
debe elaborar el programa de la gran inspección del
medio de transporte de personas por cable de acuerdo
a las especificaciones que indique el reglamento a
dictarse por la ANAT.
Art. 92. – Responsabilidad del representante técnico
en la gran inspección. El representante técnico es el
responsable de la gran inspección y son sus funciones:
a) Establecer el programa de la gran inspección
refiriéndose sobre todo a:
i. Los resultados de las inspecciones anteriores.
ii. Al historial de la instalación.
iii. A las patologías conocidas.
iv. A las puestas en conformidad escritas
(inspecciones anuales previas).
v. A las sugerencias y/o actualizaciones del
fabricante.
vi. Este programa además, debe prever.
1. Elementos y zonas a controlar.
2. Métodos de control (inspección
visual, magnetografía, ultrasonido,
etcétera).
3. Naturaleza de los controles (dimensional, desgaste, fatiga, etcétera).
b) Establecer la planificación de las operaciones;
c) Informar a la autoridad de aplicación, con una
anticipación no menor de quince (15) días
hábiles, del cronograma de tareas;
d) Asegurar la calificación del personal de ensayos no destructivos y controles;
e) Verificar de manera exhaustiva la realización
del mencionado programa;
f) Implementar las acciones correctivas que surjan de las anomalías detectadas;
g) Organizar el tratamiento de los defectos;
h) Asegurar la trazabilidad del documento final;
i) Elaborar y firmar el informe de la gran inspección;
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j) Pronunciarse sobre la continuidad de la instalación, su aptitud para uso seguro del público.
Art. 93. – Periodicidad. Se establece la siguiente
periodicidad para las grandes inspecciones:
a) Primera gran inspección: como máximo, al
cumplirse 22.500 horas de funcionamiento sin
exceder 15 años después de la primera puesta
en servicio;
b) Segunda gran inspección: como máximo, al
cumplirse 15.000 horas de funcionamiento sin
exceder 10 años después de la primera gran
inspección;
c) Tercera gran inspección y subsiguientes: como
mínimo, cada 5 años después de la precedente;
d) A partir de la tercera gran inspección, los
intervalos entre grandes inspecciones pueden
ser menores de acuerdo a resultados de inspecciones o ensayos anteriores.
Art. 94. – Programa de gran inspección para medios
de transporte por cable. Los medios de transporte por
cable deben someterse a un programa de gran inspección periódica, según las especificaciones que indique
el reglamento a dictarse por la autoridad nacional de
auditoría técnica. Este programa debe ser adaptado a las
características particulares de cada medio de transporte
por cable por el representante técnico de la prestadora
del servicio, quien es el responsable de la planificación
y ejecución de la gran inspección. Los controles de ensayo no destructivo-END los debe realizar un operador
de END certificado.
CAPÍTULO VI
De la modificación de las instalaciones,
de los componentes y de la reinstalación
de medios de transporte de personas
por cable reacondicionados
Sección I
Modificaciones de las instalaciones
o de los componentes
Art. 95. – Modificaciones de instalaciones. Toda
modificación del medio de transporte de personas por
cable, instalado o a reinstalarse, que afecte componentes críticos o de seguridad debe considerarse una
modificación sustancial, debe estar documentada y
fundamentada su necesidad por el representante técnico; y, previa a su utilización, debe ser presentada a la
AA para su evaluación y aprobación, de conformidad
con la opinión técnica de la ANAT. Para tales modificaciones se debe considerar las recomendaciones de
la Organización Internacional de Transporte por Cable
–OITAF–; las normas técnicas de diseño adoptadas
para la fabricación en origen de las instalaciones o del
componente de que se trate; las establecidas por la presente ley y las reglas técnicas y de seguridad aplicables
que reglamente la ANAT para estos casos.
Art. 96. – Modificaciones de componentes. Las
piezas, componentes, dispositivos, subconjuntos y
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sistemas modificados o de diseño no original al medio
de transporte de personas por cable, incorporados al
mismo o a reinstalarse, deben haber sido realizados de
acuerdo a las especificaciones del fabricante del medio
de transporte de personas por cable o de un profesional
universitario con incumbencia en la materia, inscrito
en el consejo profesional correspondiente y debe considerar las recomendaciones de la Organización Internacional de Transporte por Cable –OITAF–, las normas
técnicas de diseño adoptadas para la fabricación en
origen de las instalaciones o del componente de que
se trate, las establecidas por la presente ley y las reglas
técnicas y de seguridad aplicables que reglamente la
ANAT para estos casos.
El procedimiento a emplear para su examen, el criterio de evaluación de resultados y el lugar donde se
efectúe serán establecidos, para cada caso en particular,
previa solicitud del interesado, por la ANAT.
Sección II
De la reinstalación de medios de transporte
de personas por cable usados, modificados
y/o reacondicionados o de elementos
constitutivos usados
Art. 97. – Requisitos. Para todo medio de transporte de
personas por cable o elemento constitutivo usado, a ser
reinstalado dentro del territorio nacional, el representante
técnico debe cumplir con los siguientes requisitos:
a) Asegurar la aptitud general de funcionamiento
seguro del medio de transporte por cable o elemento constitutivo del que se tratare y su conformidad con la documentación requerida en la
presente ley y sus disposiciones reglamentarias;
b) Asegurar la trazabilidad ulterior de los componentes usados del medio de transporte por cable
o elemento constitutivo usado del que se tratare;
c) Garantizar el nivel técnico del medio de transporte de personas por cable usado o elemento
constitutivo usado del que se tratare, luego de
la aplicación de todos los reacondicionamientos y/o reinstalación, conforme a la última
actualización del fabricante.
Art. 98. – Documentación original. El prestador
del servicio debe poseer como mínimo la siguiente
información o documentación original del medio de
transporte de personas por cable usado o del elemento
constitutivo usado, a reinstalar según corresponda:
a) Información del fabricante;
b) Año de fabricación;
c) Si es un sistema completo, datos de diseño del
medio original (potencia del motor, capacidad
de transporte, número de vehículos, diámetro
del cable, perfil de línea, velocidad de operación, etcétera);
d) Cable y cálculo de cargas aplicadas a la línea
de estructuras;
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e) Plano general y de los subconjuntos;
f) Especificaciones y diagramas de los circuitos
eléctricos e hidráulicos;
g) Documentación relativa a componentes instalados, no provistos por fabricante, si correspondiere;
h) Manuales de operación y mantenimiento;
i) Información sobre su instalación anterior (fecha montaje original, lugar, datos del prestador
del servicio anterior y horas de uso), firmada
por propietario anterior y firma certificada por
autoridad competente;
j) Documentación relativa al mantenimiento e
inspecciones realizadas en el pasado;
k) Declaración jurada sobre incidentes o accidentes sufridos por el medio de transporte por
cable, firmada por propietario anterior y firma
certificada por autoridad competente.
Art. 99. – Montaje. La ANAT, en la reglamentación
de la presente ley, establecerá los requisitos para el
montaje de los sistemas de transporte por cable usados, modificados y/o reacondicionados o elementos
constitutivos usados.
Art. 100. – Reinstalación. Una vez concluida la obra
de montaje de la reinstalación del medio de transporte
de personas por cable usado, modificado o reacondicionado, o del montaje del elemento constitutivo usado del
que se tratare y de haber cumplido con lo establecido
por la presente ley, el representante técnico debe emitir
un documento con el detalle de:
a) Los componentes que fueron reemplazados por
componentes idénticos o análogos;
b) Los componentes recuperados, reacondicionados y modificados;
c) Los componentes reemplazados por componentes no idénticos y no análogos;
d) Los componentes nuevos adicionados.
Art. 101. – Puesta en marcha. Previo a la puesta en
marcha del medio de transporte de personas por cable
usado modificado o reacondicionado, debe realizarse
la correspondiente prueba de recepción detallada en
artículos precedentes de la presente ley.
TÍTULO III

De la autoridad nacional de auditoría técnica
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Sección I
De las atribuciones y funciones
Art. 102. – Atribuciones y funciones. El Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (INTI), como autoridad nacional de auditoría técnica, tendrá las siguientes
atribuciones y funciones:
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a) Dictar los reglamentos y las normas técnicas
para la operación confiable de los servicios e
instalaciones del transporte de personas por
cable, de acuerdo a las normas nacionales e internacionales aplicables y al régimen instituido
por la presente ley;
b) Concertar, coordinar y supervisar las medidas
de fiscalización de las autoridades de aplicación de las distintas jurisdicciones tendientes
al efectivo cumplimiento del presente régimen
y sus disposiciones reglamentarias;
c) Aconsejar medidas de interés general según los
fines de esta ley;
d) Homologar equipos y materiales de uso específico en el transporte de personas por cable,
de acuerdo a la normativa vigente;
e) Evaluar permanentemente la efectividad de las
normas técnicas y legales y propiciar la modificación de las mismas cuando los estudios
realizados así lo aconsejen;
f) Propender a la unicidad y actualización de las
normas y criterios de aplicación;
g) Participar en los aspectos técnicos en la elaboración de políticas para el transporte de
personas por cable nacional e internacional;
h) Intervenir en la elaboración de convenios bilaterales y multilaterales al respecto;
i) Celebrar convenios con organismos públicos
y/o privados, de carácter municipal, provincial,
nacional o extranjeros;
j) Proponer e implementar políticas de prevención de accidentes; fomentar y desarrollar la
investigación accidentológica, promoviendo la
implementación de las medidas que resulten de
sus conclusiones;
k) Generar capacitación técnica; organizar cursos
y seminarios para la formación de personal de
operación, técnicos y funcionarios del sector
de la actividad;
l) Certificar competencias técnicas y profesionales del personal involucrado en la operación,
mantenimiento, control e inspección de medios
de transporte de personas por cable;
m) Llevar registro y antecedentes profesionales de
representantes técnicos;
n) Calificar y certificar a los inspectores de los
medios de transporte de personas por cable.
Llevar registro de inspectores;
o) Calificar y llevar registro de técnicos, profesionales o empresas prestadoras de servicios
de ensayos e inspecciones;
p) Llevar un registro nacional de medios de transporte de personas por cable, donde se asiente
la información relacionada con los siguientes
ítems:
i. Registro e identificación de medios de
transporte de personas por cable;
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ii. Registro e identificación de las empresas
prestadoras del servicio;
iii. Registro de accidentes;
iv. Registro de sanciones;
v. Banco de datos con información estadística, tipo y volúmenes de transporte de
pasajeros;
Art. 103. – Requerimientos a la AA. La ANAT podrá
requerir a la AA jurisdiccional lo siguiente:
a) Informes y/o compulsas de documentación del
tipo que fuere a prestadores del servicio y solicitar inspecciones y auditorías sobre bienes e
instalaciones de medios de transporte por cable
del prestador del servicio, a cargo del mismo;
b) El auxilio de la fuerza pública, pudiendo ingresar a cualquier lugar de propiedad pública o
privada para inspeccionar, fiscalizar o realizar
estudios sobre las instalaciones en particular,
previa notificación y con intervención de funcionarios debidamente autorizados;
c) La remoción de obras e instalaciones ejecutadas en contravención a la ley vigente o que
pongan en peligro el orden público, la vida o
la salud de las personas;
d) La clausura preventiva, parcial o total de instalaciones incluyendo la prohibición de uso de
un medio de transporte de personas por cable,
en salvaguarda de la seguridad de las personas
o del medio ambiente;
e) Todas las acciones que sean necesarias para
asegurar el cumplimiento de sus funciones,
incluyendo la solicitud de medidas cautelares;
f) Todo acto que sea necesario para el mejor cumplimiento de las funciones y fines confiados.
Sección II
De su funcionamiento
Art. 104. – Accionar. La ANAT sujetará su accionar
a los principios y disposiciones de la presente ley.
Art. 105. – Auditorías. La ANAT, para su accionar,
creará las áreas técnicas específicas, con personal
especializado, que bajo su dirección, competencia
y administración desarrolle la actividad necesaria y
efectúe las auditorías de control de inspecciones de
las AA o terceras partes y las auditorías e inspecciones
directas a medios de transporte de personas por cable.
Art. 106. – Recursos. Los recursos operativos de la
autoridad nacional de auditoría técnica a los fines de
esta ley serán los siguientes:
a) Las partidas presupuestarias asignadas por la
ley de presupuesto o leyes especiales;
b) Los fondos provenientes de los servicios prestados a terceros y de las tasas y derechos de
inspección que se establezcan;
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c) Las donaciones, aportes no reembolsables y
legados que reciba y acepte;
d) Los intereses y beneficios resultantes de la
gestión de sus propios fondos y/o activos;
e) Todo otro ingreso no previsto en los incisos
anteriores proveniente de la gestión del organismo.
f) La contribución obligatoria del cinco por ciento
(5 %) sobre las primas de seguro correspondientes a las pólizas contratadas con entidades
de seguros por la responsabilidad civil inherente a la actividad del transporte de personas
por cable. Dicha contribución será liquidada
por los aseguradores a la Superintendencia de
Seguros de la Nación conforme lo establezca
la reglamentación.
CAPÍTULO II
Del Consejo Consultivo
Art. 107. – Funciones. Créase el Consejo Consultivo
para la regulación y control de medios de transporte de
personas por cable para asistir al INTI en temas relacionados con la presente ley, con las siguientes funciones:
a) Colaborar en la elaboración, interpretación,
implementación, revisión y difusión de normativas técnicas;
b) Asistir en la evaluación de incidentes y accidentes;
c) Promover las buenas prácticas y la ética profesional;
d) Generar el intercambio de información entre
los sectores vinculados.
Art. 108. – Miembros. El Consejo Consultivo será
presidido por el INTI, quien convocará para su integración a referentes de los sectores científicos, técnicos,
laborales, empresarios y de organizaciones no gubernamentales involucrados en el tema.
Art. 109. – Reglamento de funcionamiento. El
INTI reglamentará el funcionamiento del Consejo
Consultivo.
Art. 110. – Gastos. Los miembros del Consejo
Consultivo no gozarán de remuneración alguna y
solamente percibirán, cuando corresponda, gastos de
pasajes y viáticos.
TÍTULO IV

Disposiciones finales
Art. 111. – Ampliación de requisitos. La autoridad
nacional de auditoría técnica podrá ampliar los estándares estipulados en la presente ley.
Art. 112. – Modificaciones presupuestarias. Se
autoriza al Poder Ejecutivo nacional a realizar las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias a
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los fines del pleno funcionamiento del INTI en lo que
respecta al fiel cumplimiento de la presente ley.
Art. 113. – Adhesión. Se invita a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
TÍTULO V

Cláusulas transitorias
Art. 114. – Adecuaciones. Las instalaciones de medios de transporte de personas por cable deberán adecuarse a las disposiciones de la presente ley dentro de
los dos (2) años de su entrada en vigencia. Asimismo,
los prestadores podrán solicitar la extensión del plazo
por el mismo período, si la complejidad en las obras a
realizar así lo requiere.
Art. 115. – La presente ley será reglamentada dentro
de los ciento veinte (120) días contados a partir de su
promulgación.
Art. 116. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Rosana
A. Bertone. – Julio C. Catalán Magni.
– Cristina Fiore Viñuales. – María E.
Labado. – Blanca M. del Valle Monllau. –
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2003, el departamento de Mecánica del
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), a
solicitud de centros de esquí y complejos turísticos de
montaña, comenzó a prestar servicios para la evaluación del estado y las condiciones generales de seguridad en los medios de elevación de personas por cable.
En este sentido, el INTI inició ensayos magnetográficos de cables de acero y ensayos no destructivos
en pinzas y otros elementos críticos de los medios de
elevación.
La realización de estos trabajos y la propia inquietud
del personal del INTI llevó al relevamiento general de
las instalaciones de medios de transporte de personas
por cable en todo el país; el cual dio como resultado que
existen actualmente 163 medios, entre los que hay telesillas, telesquíes, telecabinas, teleféricos y funiculares.
Éstos se encuentran emplazados en 11 provincias
diferentes y suman una capacidad total de transporte
de más de 120.000 personas por hora, con un potencial
de más de 47.000.000 de pasajeros por año.
Ese relevamiento permitió además, por primera
vez, tener un panorama del estado de situación de las
instalaciones y de los medios, entre los que se pueden
destacar los siguientes puntos:
–La mayor parte de los medios de transporte de
personas por cable, en el país, tiene una antigüedad de
más de 30 años.
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–Algunos fueron importados nuevos y con certificado de fabricación. Otros se compraron usados y sin
certificaciones de reacondicionamiento.
–Para los usados, en algunas oportunidades, se utilizaron repuestos de otros medios.
–En la mayoría de los casos no se contaba con los
manuales de instalación, operación, mantenimiento y
control del fabricante
–Las habilitaciones y controles de los medios eran
ejecutadas por autoridades provinciales o municipales.
Pero eran habilitaciones turísticas, no técnicas.
–La aplicación de controles específicos no eran de
carácter obligatorio.
–Algunos centros de esquí invocaban el cumplimiento y las recomendaciones publicadas de la Organización
Internacional de Transporte de Personas por Cable,
(OITAF), pero por falta de conocimiento o preparación
de operarios e inspectores terminaban operando según
sus propias consideraciones.
–Pocos centros contaban con ingenieros y técnicos
para realizar las actividades de mantenimiento, algunos
sólo contrataban eventualmente a terceros. Estos grupos basaban sus actividades en requerimientos propios
o extractados de normas internacionales. Pero todo
según sus criterios.
–Otros centros, delegaban la responsabilidad en
el técnico de mayor antigüedad en la empresa, o un
tercero contratado, no contaban con planes y registros
de mantenimiento. Basaban su trabajo en referencias
históricas, en la transmisión oral de la experiencia de
otros técnicos o en ocasionales recomendaciones de
especialistas que habían realizado alguna visita contratada a su centro o centro cercano.
–Ocasionalmente, se observaron contrataciones de
especialistas internacionales a algún centro de montaña,
quien tomaba como referencia normas aceptadas en su
país de origen, por lo que la aplicación de sus informes
era de carácter voluntario para el centro de montaña y,
dependiendo de su complejidad y costo, no siempre
se terminaba instrumentando o no se cumplía con la
periodicidad recomendada.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en
2005 y en 2007 las declaraciones 5.010-D.-05, 1.754D.-07 y 3.267-D.-07 en las cuales solicitaban al Poder
Ejecutivo a través del INTI que proceda con la inspección integral de la totalidad de los medios de elevación
de los centros de esquí instalados en la Argentina.
También el decreto 2.646/12 del Poder Ejecutivo
establece que el INTI, para la importación de bienes
usados que sean objeto de acondicionamiento o de
reconstrucción en el país de medios de elevación de
personas por cable, deberá evaluar su aptitud de uso, es
decir la capacidad para realizar la función para la cual
han sido destinados. Esto deberá ser acreditado ante la
autoridad de aplicación mediante un informe técnico
del INTI solicitado por el importador.
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En función de estos antecedentes, desde el INTI
se diagramó una intervención para lograr establecer
criterios de referencia en cuanto a normas y controles
necesarios en medios de transporte por cable, para
luego poder implementar una acción acorde.
Ello implicó identificar, recopilar, estudiar normativas y participar en seminarios, congresos, ferias,
reuniones técnicas de organizaciones, centros de investigación y desarrollo, y en encuentros técnicos con
fabricantes internacionales.
Se obtuvo la membrecía en la Organización Internacional de Transporte por Cable (OITAF), pudiendo
participar así en reuniones del comité técnico y normativo, como así también se obtuvo un lugar en el Bureau
Internacional de Autoridades de Supervisión Técnica
de Transporte por Cable (ITTAB).
A raíz de ello y a las necesidades del sector, el INTI
Mecánica desarrolla actividades como referente técnico, entre las cuales se puede mencionar:
–Acciones para identificar la realidad de las instalaciones de medios de transporte por cable, mejorar
procesos y procedimientos. Difundir las reglas del buen
arte y las buenas prácticas.
–Enfocar dichas acciones en aspectos técnicos relativos a la seguridad de las personas, los bienes y el medio
ambiente, asistiendo a las autoridades jurisdiccionales
correspondientes, en el armado de un marco regulatorio
común a todas las provincias, acorde a las normativas
internacionales vigentes y a las exigencias actuales de
la actividad en la Argentina.
–Satisfacer las demandas nacionales tanto del sector
público como privado en cuanto a servicios tecnológicos (análisis, ensayos, certificaciones, calibraciones),
asistencia técnica (auditorías, investigación, desarrollo,
asesoramiento, capacitación) y extensión tecnológica
para la sustitución de importaciones, el mejoramiento
de la productividad y calidad en el sector de medios de
transporte de personas por cable.
Por último, cabe resaltar el rol protagónico que viene desarrollando el INTI a nivel internacional en pos
de un uso más seguro de los medios de transporte de
personas por cable.
En este sentido, en el año 2006, el INTI organizó en
San Martín de los Andes, las primeras “Jornadas sobre
seguridad en el transporte de personas por cable”, donde convocó a propietarios, concesionarios de medios,
representantes técnicos, universidades, organismos
municipales y provinciales de contralor, empresas de
montaje, técnicos y profesionales especialistas en la
temática, y a proveedores del sector. El propósito fue
identificar las características y necesidades del mismo,
y generar un espacio de intercambio técnico relacionado con la seguridad en el transporte de personas.
De aquellas reuniones surgió la necesidad de contar
con un marco normativo en el ámbito nacional. Para el
que no se puede dejar soslayado el ámbito global y la
importancia de la actividad del esquí a nivel mundial
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y sus repercusiones turísticas, donde actualmente hay
más de 80 países con más de 3.500 centros de esquí.
La Argentina, además, figura como uno de los primeros
países en captación de turistas internacionales de nieve
con un 25 % del total de turistas arribos/país
Para finalizar, en abril de 2007, en la localidad de
San Carlos de Bariloche, se organizó la Reunión Nacional de Análisis de Normas y Reglamentos de Seguridad
en Instalaciones para el Transporte de Personas por
Cable de la que participaron representantes de todo el
sector, y se conformó el comité para la elaboración de
un referencial de norma técnica.
Desde aquel momento, el INTI Mecánica asumió
dicha responsabilidad con la misión de lograr, a través
del consenso, un referencial de norma técnica. Por lo
que durante tres años se efectuaron reuniones en el
Parque Tecnológico Miguelete, en Buenos Aires.
En cada oportunidad, participaron referentes de distintos lugares del país, bajo la modalidad de comisiones
de trabajo. Se analizó lo concerniente a la seguridad
en la parte técnica de los transportes de personas por
cable y la seguridad en el funcionamiento de centros
de montaña, ambos con el propósito de que sus integrantes aportaran conocimientos y experiencias, de
modo tal de unificar criterios para la confección de la
norma referencial.
En esas reuniones participaron representantes del
IRAM especializados en normalización, quienes brindaron asesoramiento a las consultas planteadas en los
diferentes grupos de trabajo.
En ese marco, se elaboró el Documento de Consenso
2010: “Seguridad en los medios de transporte de personas por cable (excepto ascensores) y complemento
sobre seguridad en las actividades en el dominio esquiable de centros de esquí.”, y posteriormente con
la experiencia y conocimiento desarrollado por el
INTI y la revisión de la normativa americana ANSI
B77, a fines del año 2012, el Laboratorio de Medios
de Transporte por Cable de INTI-Mecánica redactó y
publicó el Referencial 2012: “Seguridad en la actividad
de Medios de Transporte de Personas por Cable”, el
cual fue tomado como referencia para la elaboración
de este proyecto.
En ese sentido el presente proyecto de ley tiene
como finalidad establecer el marco regulatorio de los
requerimientos de seguridad aplicables al servicio de
medios de transporte de personas por cable para la
prevención de accidentes dentro del territorio nacional.
Asimismo, se invita a las jurisdicciones provinciales
y/o municipales a adherir al mismo.
También propone como autoridad nacional de auditoría técnica al INTI que, conforme hemos visto, es
el organismo que cuenta con la tecnología, capacidad
y conocimiento para establecer las condiciones y requisitos que deben satisfacer los medios de transporte
de personas por cable para su montaje, operación,
mantenimiento, control e inspección.
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El INTI es también responsable de efectuar auditorías a las inspecciones de medios de transporte de
personas por cable realizadas por las autoridades de
aplicación jurisdiccionales o terceras partes.
Esta iniciativa es un paso fundamental para la calidad, seguridad y efectividad del funcionamiento de
este medio de transporte, es por ello que solicito a mis
pares me acompañen en este proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Rosana
A. Bertone. – Julio C. Catalán Magni.
– Cristina Fiore Viñuales. – María E.
Labado. – Blanca M. del Valle Monllau. –
Rodolfo J. Urtubey.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.

(S.-2.415/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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llaovis, 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.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

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 plataforma, 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 Bruce-

(S.-2.416/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la XXXVIII Reunión de Trabajo de la Asociación Argentina de Energías Renovables
y Ambiente que se llevará a cabo en San Rafael, Mendoza, del 10 al 13 de noviembre de 2015, organizada
por la Universidad Tecnológica Nacional Facultad
Regional San Rafael.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Argentina de Energías Renovables
y Ambiente (ASADES), la International Solar Energy
Society (ISES) y la Universidad Tecnológica Nacional,
Facultad Regional San Rafael, organizan en conjunto
la XXXVIII Reunión de Trabajo de la Asociación
Argentina de Energías Renovables y Ambiente y la
VI conferencia Regional Latinoamericana de la ISES.
Dicho encuentro se realizará en San Rafael, Mendoza,
Argentina, del 10 al 13 de noviembre del 2015: sus
primeras tres jornadas se llevarán a cabo en el Hotel
Tower Inn and Suites y su cierre, en las instalaciones de
la Universidad Tecnológica Nacional Regional San Rafael, donde se desarrollará una exposición de prototipos
diseñados por investigadores argentinos.
El encuentro tiene por objetivo generar un ámbito para
el diálogo multisectorial sobre el cuidado del ambiente,
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el uso racional de la energía y las múltiples aplicaciones
de las energías renovables, así como también convocar a
investigadores, científicos y profesionales de organismos
públicos y privados interesados en el uso racional de la
energía, el aprovechamiento de recursos renovables y el
diseño ambientalmente consciente, para el intercambio
de estudios, ideas y experiencias sobre el tema.
La reunión propiciará la participación de instituciones nacionales e internacionales, como también de
empresas y ONG relacionadas con temas de energía
y ambiente, con el fin de ampliar la difusión de la
temática energética-ambiental y concientizar sobre su
importancia presente y futura y compartir, a través del
intercambio de ideas y debates, experiencias relacionadas con la investigación, enseñanza y gestión del
cuidado del ambiente, el uso de energías renovables, la
aplicación de tecnologías limpias y la responsabilidad
social para un futuro sustentable.
Por último, el encuentro tendrá por objeto profundizar el abordaje de la arquitectura ambientalmente
consciente, con énfasis en la arquitectura bioclimática,
el uso racional de la energía, la mayor incorporación de
energías renovables y el cuidado del ambiente.
La reunión abarcará varios formatos: conferencias
con expertos invitados y mesas redondas, talleres de
capacitación y presentación de ponencias. Estas actividades se desarrollarán, a su vez, en diversas áreas
temáticas: hábitat, energía renovable y ambiente; energía solar, aplicaciones agrícolas e industriales; energía
solar, aplicaciones térmicas y químicas; energía solar
y conversión fotovoltaica; arquitectura ambientalmente
consciente; energía eólica, geotermia, biomasa y otras
energías no convencionales; uso eficiente y racional de
la energía: políticas y economía energética; energías
renovables, modelización y simulación; nuevas tecnologías; educación y capacitación en energías renovables
y uso racional de la energía; y radiación solar y clima
y aspectos socioculturales y socio-económicos de la
transferencia de tecnología en energías renovables,
experiencias y metodologías.
En consideración de la relevancia nacional y regional
de la discusión y el diálogo sobre energías renovables
y ambiente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.417/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés ambiental el proyecto de una biorrefinería
social para el tratamiento de aguas cloacales llevado

Reunión 6ª

a cabo por la empresa Mama Grande en la ciudad de
Totoras, provincia de Santa Fe.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mama Grande es una empresa con fines sociales de
se creó en 2011 y forma parte, junto con otras empresas
sociales, de la red Njambre.
La empresa social Mama Grande diseñó un proceso
de limpieza de efluentes cloacales mediante la siembra
de lentejas de agua (Lemnas), las cuales presentan tres
características fundamentales: son plantas depuradoras
de aguas contaminadas, acumulan almidón, y duplican
su masa cada 2 días en condiciones favorables. Aprovechando esta capacidad reproductiva de la Lemna, que
puede ser retirada fácilmente de la superficie tratada
y procesada para extraer de ellas almidón, se puede
generar biocombustible (bioetanol) o la materia prima
para producir bioplásticos (ácido láctico). Además, lo
sólido se aprovecha como alimento para animales (se
mezcla con alimento balanceado o pasto, etcétera).
Hay que aclarar que la tecnología para producir todo lo
mencionado ya está disponible, sólo se deben adaptar
mejor para esta nueva materia prima.
La municipalidad de Totoras, en la provincia de
Santa Fe, formalizó un acuerdo con Mama Grande para
implementar dicho proceso en esta ciudad. Con lo que
se dará tratamiento a los residuos cloacales de más de
10.000 habitantes, para convertir esto en 30 mil litros
de bioetanol por año y aproximadamente 760 mil litros
de agua para riego y otros usos.
El procedimiento se llevó a cabo en la laguna estabilizadora de cloacas. El equipo de trabajo estuvo
conformado también por los responsables de protección
ambiental del gobierno local, además de la empresa
Mama Grande, y acompañados por un equipo de la
ONG francesa Videaux, que documentó en video esta
experiencia inédita en el país.
Según Sebastián Lagorio –biotecnólogo, y uno de los
responsables de llevar adelante la iniciativa–, a través de
la empresa social Mama Grande: “Diseñaron un sistema
en el cual los tratamientos de efluentes cloacales, de
feedlots o industrias alimenticias, se transforman y pasan
a ser una fábrica de biomasa. Fabricaron plantitas que
tienen un uso para productos de alto valor agregado,
como ser bioetanol combustible o insumos críticos para
la generación de plástico biodegradable”.
Mamá Grande no patentó esta tecnología, sino que
la publicó para que esté a disposición de quien quiera
aplicarla. Por lo expuesto, les solicito a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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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
(S.-2.389/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al senador de la Nación Enzo Bordabehere con motivo de cumplirse el 23 de julio el 80° aniversario de su asesinato en el recinto del Senado de la Nación.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Enzo Bordabehere nació el 25 de septiembre de 1889
en la República Oriental del Uruguay, radicándose
desde su infancia en la ciudad de Rosario.
En 1908, y mientras cursaba sus estudios universitarios que lo llevarán a obtener los títulos de abogado
y escribano, se suma a la recientemente creada Liga
del Sur. Seis años después acompañaría a Lisandro
de la Torre en la fundación del Partido Demócrata
Progresista.
En 1918 fue electo diputado provincial en la Legislatura de la provincia de Santa Fe. Finalizado su
mandato, en 1922 se convirtió en diputado nacional
por la misma provincia.
En 1935, la Legislatura provincial lo nombró senador
nacional en reemplazo de Francisco Correa, fallecido
poco tiempo antes.
Enzo Bordabehere no llegaría a incorporarse al
Senado. En ese entonces su compañero Lisandro de la
Torre libraba en el recinto del Senado una de las más
intensas batallas registradas en los anales parlamentarios, que la historia conocerá como “el debate de las
carnes”, y el tratamiento de su diploma fue postergado
hasta la conclusión del debate en el que “el solitario de
Pinas” denunciaba la confabulación antiargentina que
entrañaba el Pacto Roca-Runciman.
En ese marco, el 23 de julio de 1935 tendría lugar
uno de los episodios más dramáticos de la política
argentina. El clima del debate se enrarece hasta la
violencia, y cuando el ministro de Agricultura, Luis
Duhau, uno de los principales beneficiarios de estos
negociados, empuja al senador De la Torre, su compañero de bancada Enzo Bordabehere se interpone en

su defensa y cae baleado por la espalda, consecuencia
de los disparos del ex comisario Ramón Valdez Cora.
El senador Alfredo Palacios fue quien pudo detener
en la contigua Sala de Taquígrafos al homicida que
impunemente se retiraba del recinto. Lisandro de la
Torre dirá entonces: “Se conoce el nombre del matador,
falta conocer el nombre del asesino”.
La brutal agresión pone final al debate y la oligarquía
obtiene lo que buscaba desde un comienzo: callar la voz
acusadora. Lisandro señala entonces a los culpables del
asesinato de Bordabehere: “Las oligarquías financieras
se entrelazan con las oligarquías y del conjunto surge
una reacción antidemocrática”.
A 80 años de aquellos funestos episodios, rendimos
homenaje al senador nacional Enzo Bordabehere,
víctima de un gravísimo hecho de corrupción política
a favor de los intereses económicos de Gran Bretaña
que actuaban en connivencia con la oligarquía argentina y el sector conservador que dominaba los resortes
del Estado.
Por las consideraciones expuestas, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al senador de la Nación Enzo
Bordabehere con motivo de cumplirse el 23 de julio el
80° aniversario de su asesinato en el recinto del Senado
de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
2
(S.-2.437/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física
del doctor José Roberto López, quien fuera presidente
del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, por haber sido una persona de bien que se desem-
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peñó con gran competencia en su labor, siendo, en este
sentido, un ejemplo para la sociedad en su conjunto.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestro más profundo pesar
por la desaparición física del doctor José Roberto
López, quien fuera presidente del Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal, por haber sido una persona de bien que se desempeñó con gran competencia
en su labor siendo, en este sentido, un ejemplo para la
sociedad en su conjunto.
José Roberto López, había nacido el 14 de octubre
de 1943 y se recibió de abogado en 1971, después
de cursar sus estudios en la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Fue un hombre de gran sensibilidad y vocación militante, con marca adhesión con los ideales del Partido
Socialista.
En el marco de su vocación solidaria fue uno de
los cofundadores de la agrupación Gente de Derecho.
Previo a su cargo de presidente, cumplió funciones en el colegio como secretario de la Comisión de
Derechos de Adultos Mayores, integrante del Comité
Académico de la Escuela de Posgrado; director del
Instituto del Derecho de la ciudad de Buenos Aires, y
formó parte del consejo directivo.
El doctor López fue investido en la presidencia del
colegio por el voto mayoritario de sus colegas, en reconocimiento a su larga, honorable y prestigiosa carrera
y a su decidida militancia, que incluyó muchísimos
renunciamientos en aras no sólo a la defensa corporativa, sino también en por de la vigencia de un sano
Estado de derecho y en el aseguramiento del acceso a
la Justicia de los ciudadanos.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
recordar a personas que, como el doctor José Roberto
López, no sólo supieron destacarse en su profesión,
sino que también fueron un ejemplo de vida para todos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física del
doctor José Roberto López, quien fuera presidente del
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, por
haber sido una persona de bien que se desempeñó con

Reunión 6ª

gran competencia en su labor, siendo, en este sentido,
un ejemplo para la sociedad en su conjunto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
3
(P.E.-146/15)
Buenos Aires, 6 de julio de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 1.205/15 de fecha 29
de junio 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 cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal Nº 8 de la Capital Federal,
doctor Herminio Fernando Canero, DNI 14.163.955.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.318
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 1.205/15 de fecha 29
de junio 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 doctor Herminio Fernando
Canero, DNI 14.163.955, para ocupar el cargo de juez de
cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 8 de
la Capital Federal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
4
(Orden del Día Nº 463)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el acuerdo correspondiente para promover
al grado inmediato superior al general de división del
Ejército, conforme al artículo 99, inciso 13, de la Constitución Nacional, y que reúne las condiciones exigidas
por la ley 19.101, y aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidente de la Nación para promover al grado inmediato
superior con fecha 23 de junio de 2015 al general de
división (V.G.M.) del Ejército don Ricardo Luis Cundom
(DNI 12.150.750).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.198 de fecha 29 de junio
de 2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de julio de 2015.

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2013 al teniente
coronel del Ejército don Patricio Alejandro Sztyrle
(DNI 17.846.532).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 912 de fecha 26 de mayo de 2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de julio de 2015.

Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila
Crexell. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila
Crexell. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Alfredo A. Martínez. – Miguel Á. Pichetto.
– Marina R. Riofrio. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover al grado inmediato
superior con fecha 23 de junio de 2015 al general de
división (V.G.M.) del Ejército don Ricardo Luis Cundom
(DNI 12.150.750).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.198 de fecha 29 de junio
de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2013 al teniente
coronel del Ejército don Patricio Alejandro Sztyrle
(DNI 17.846.532).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 912 de fecha 26 de mayo
de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

5

6

(Orden del Día Nº 464)

(Orden del Día Nº 465)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover al grado inmediato
superior al teniente coronel del Ejército, conforme al artículo 99, inciso 13, de la Constitución Nacional, y
que reúne las condiciones exigidas por la ley 19.101,
y aconseja la aprobación del siguiente

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional
solicitando el acuerdo correspondiente para promover al grado inmediato superior al teniente coronel
de ingenieros del Ejército, conforme al artículo 99,
inciso 13, de la Constitución Nacional, y que reúne las
condiciones exigidas por la ley 19.101, y aconseja la
aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 6ª

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidente de la Nación para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2008 al teniente
coronel de Ingenieros del Ejército don José Eugenio
Castiglione (DNI 13.511.830).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.053 de fecha 3 de junio de 2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de julio de 2015.

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidente de la Nación para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2013 al teniente
coronel de Ingenieros del Ejército, don Luis Daniel
Molina (DNI 17.053.261).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.054 de fecha 3 de junio
de 2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de julio de 2015.

Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila
Crexell. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Alfredo A. Martínez. – Miguel Á. Pichetto.
– Marina R. Riofrio. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado

Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila
Crexell. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Alfredo A. Martínez. – Miguel Á. Pichetto.
– Marina R. Riofrio. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
RESUELVE:

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2008 al teniente
coronel de Ingenieros del Ejército don José Eugenio
Castiglione (DNI 13.511.830).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.053 de fecha 3 de junio
de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
7
(Orden del Día Nº 466)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para promover al grado inmediato superior al teniente coronel
de Ingenieros del Ejército, conforme al artículo 99,
inciso 13, de la Constitución Nacional y que reúne las
condiciones exigidas por la ley 19.101, y aconseja la
aprobación del siguiente

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2013 al teniente
coronel de Ingenieros del Ejército, don Luis Daniel
Molina (DNI 17.053.261).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.054 de fecha 3 de junio
de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
8
(Orden del Día Nº 467)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el acuerdo correspondiente para promover
el ascenso a general post mórtem del coronel de la
fuerza Ejército, conforme al artículo 99, inciso 13, de
la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación
del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidente de la Nación para promover el ascenso a
general post mórtem del coronel de la fuerza Ejército
don Manuel Críspulo Bernabé Dorrego.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.166 de fecha 22 de junio de 2015.
CONSIDERANDO:
Que el coronel don Manuel Críspulo Bernabé Dorrego
al dedicarse a la vida militar recibió los grados de teniente
y luego de capitán, pero al sumarse a las fuerzas de Buenos Aires y ser destinado por Cornelio Saavedra al Ejército del Norte, fue ascendido a mayor. Posteriormente al ser
herido en la batalla de Amiraya fue ascendido a teniente
coronel y más tarde a coronel. Al asumir como jefe de esa
fuerza el general Manuel Belgrano, portando este último
cargo durante 17 años hasta su fusilamiento, desalentando
él mismo algunos intentos de ascenso ya que argumentaba
que debe ser otorgado tras alguna acción militar.
Que el coronel Dorrego fue más que un militar, comprometido con su tiempo, con su pensamiento y con su
acción en diversas áreas, tanto civiles como militares,
sentando las bases de cuestiones fundamentales para
el devenir de nuestra Patria Grande, ya que su accionar
político-militante se extendió por toda la región.
Que durante su exilio en Baltimore, Estados Unidos
de América, se interiorizó de los aspectos constitucionales sobre los que se asentó su visión federalista,
dejando escritas, a través de los periódicos locales,
algunas de sus ideas sobre la liberación continental.
Que nuevamente en Buenos Aires, después de la
caída del Directorio, rehabilitado en su grado de coronel tomó el mando militar de la ciudad, en el contexto
de la anarquía del año 1820, y fue gobernador interino
durante unos meses.
Que el coronel Dorrego siempre tuvo una visión
clara e innovadora sobre la participación popular en los
asuntos públicos, siendo, además, inspirador de la organización federal del país y de otras numerosas cuestiones
sociales, como los derechos de los pueblos originarios.
Que el coronel Dorrego es una de las grandes víctimas de la historia argentina pero no sólo por su muerte,
el 13 de diciembre de 1828, asesinado por orden de
Juan Galo de Lavalle, en Navarro, provincia de Buenos
Aires, sino por cuanto la historia oficial inaugurada
por el ex presidente Bartolomé Mitre se encargó de
ignorarlo, situación que debe ser revertida atento a
que la memoria colectiva busca recuperar el ejemplo
de quienes dieron su vida por la liberación de la patria
y por la defensa de los sectores populares.
La presente propuesta se enmarca en el conjunto de
políticas de reparación y resarcimiento a personalidades
importantes de la historia nacional llevadas adelante por

este gobierno nacional, como puede observarse con el
dictado de los decretos 850/12 y 463/14, mediante los
cuales se promoviese al grado de general post mórtem a
los coroneles don Felipe Varela y don Andrés Guacurarí
y Artigas, entre otras figuras también relevantes.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de julio de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila
Crexell. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Alfredo A. Martínez – Miguel Á. Pichetto.
– Marina R. Riofrio. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para promover el ascenso a
general post mórtem del coronel de la fuerza Ejército
don Manuel Críspulo Bernabé Dorrego.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.166 de fecha 22 de junio de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
9
(Orden del Día Nº 395)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa
ha considerado el proyecto de decalaración del señor
senador Salvador Cabral Arrechea, registrado bajo expediente número S.-1.950/15, declarando de interés el
III Encuentro Nacional de Ferias Francas y Mercados
Solidarios, a realizarse en la ciudad de Oberá, provincia
de Misiones, los días 26, 27 y 28 de junio de 2015, 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 este Honorable Cuerpo el III
Encuentro Nacional de Ferias Francas y Mercados
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Solidarios, realizado en la ciudad de Oberá, provincia
de Misiones, los días 26, 27 y 28 de junio de 2015.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente a la orden del día.
Sala de la comisión, 30 de junio de 2015.
Roberto G. Basualdo. – Ángel Rozas. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – Silvia
B. Elías de Pérez. – Silvina M. García
Larraburu. – Ruperto E. Godoy. – Jaime
Linares. – Daniel R. Pérsico.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

De interés de esta Cámara el III Encuentro Nacional
de Ferias Francas y Mercados Solidarios, a realizarse
los días 26, 27 y 28 de junio de 2015, en la ciudad de
Oberá, provincia de Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este tercer encuentro de carácter nacional es una
forma de visibilizar las ferias francas y mercados
solidarios como modelo de asociación y cooperación
que implica un modo de desarrollo agrícola vinculado
al valor agregado.
Está ligado con la familia, la biodiversidad, el trabajo
asociativo, el cuidado de los recursos naturales, la valoración del rol de la mujer agricultora, la dignificación
del trabajo a través del precio justo, la visualización
de los agricultores familiares como productores de
alimentos, garantizando la disponibilidad de alimentos,
el acceso a los alimentos, a la calidad de los mismos y
el abastecimiento a nivel local.
Uno de los objetivos del encuentro es poner de
manifiesto toda la potencialidad de los pequeños productores de la Argentina y la fortaleza de esta forma
de comercialización, donde lo que se busca es acercar
al productor con el consumidor.
La feria franca tiene el objetivo de consolidar a la
agricultura familiar como actor relevante tanto a nivel
de mercado, como en su protagonismo como agente de
desarrollo socio económico local. Además de generar
alternativas para el desarrollo sustentable de los emprendimientos del sector, a través de la conformación de
redes de intercambio, no sólo comerciales, sino también
de capacidades y recursos entre sus diferentes actores.
Otro punto importante a destacar del evento es el
de promover la Red Nacional de Comercialización de
Agricultura Familiar y Economía Social (Rednacom),
el cual es un portal web destinado a los agricultores
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familiares, productores, feriantes, emprendedores,
organizaciones, técnicos y consumidores.
Por la relevancia del encuentro y por la trascendencia
que reviste para el fortalecimiento de las economías
regionales es que solicito a mis pares me acompañen
en la iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el III Encuentro
Nacional de Ferias Francas y Mercados Solidarios,
realizado en la ciudad de Oberá, provincia de Misiones,
los días 26, 27 y 28 de junio de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
10
(Orden del Día Nº 396)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Luna, registrado bajo expediente S.-1.984/15,
“Expresando beneplácito por la beatificación de monseñor Oscar Arnulfo Romero, que fuera asesinado en
1980 por militares salvadoreños”; 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, 1° de julio de 2015.
Ruperto E. Godoy. – Juan C. Marino. –
María de los Ángeles Higonet. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – María L.
Leguizamón. – Marina R. Riofrio. – Ángel
Rozas. – Carmen Lucila Crexell. – Juan M.
Abal Medina. – Marcelo J. Fuentes.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la beatificación de monseñor
Oscar Arnulfo Romero, quien fuera asesinado en 1980
por los militares salvadoreños.
Mirtha M. T. Luna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A 35 años de su asesinato en manos de militares
salvadoreños, el 23 de mayo del corriente año, fue
beatificado monseñor Oscar Arnulfo Romero, en una
multitudinaria ceremonia en la plaza Salvador del Mundo, en San Salvador. La concreción de la ceremonia
fue impulsada por el papa Francisco, quien eleva al
sacerdote como modelo de una Iglesia comprometida
con la justicia social en América Latina.
La causa para beatificar al pastor la inició en 1990 el
sacerdote Rafael Urrutia, quien investigó durante tres
años los escritos de Romero. “Con monseñor Romero
aprendimos a hacer procesos de canonización, y lo
fuimos haciendo lentamente”, reconoce Urrutia.
El proceso llegó a la Sagrada Congregación para la
Causa de los Santos, pero se detuvo para estudiar las
causas del martirio.
Fue necesario “dilucidar si fue asesinado por causas
políticas o ideológicas o si fue un martirio por odio a la
fe, por eso (el proceso) fue largo, llevó 10 años (20002010)”, explica Urrutia. Recién en el año 2013 la causa
fue desbloqueada por el actual pontífice.
Este proceso de beatificación del arzobispo tomó
fuerza en momentos en que la izquierda llegó al poder
en El Salvador con el presidente Mauricio Funes, quien
el 24 de marzo de 2010 pidió perdón en nombre del
Estado por el magnicidio y declaró a Romero “guía
espiritual de la Nación”.
El 9 de enero pasado la Congregación para la Causa
de los Santos reconoció por unanimidad que monseñor
Romero murió por “odio a la fe” cuando celebraba una
misa el 24 de marzo de 1980. El 3 de febrero el papa
Francisco firma el decreto que reconoce el martirio del
obispo salvadoreño. Y el 11 de marzo el postulador de la
canonización, monseñor Vicenzo Paglia, visitó El Salvador y anunció la fecha designada para la beatificación.
La ceremonia fue precedida por el cardenal italiano
Angelo Amato, quien en su homilía dijo que “la figura
de Romero continúa viva y dando consuelo a los marginados de la tierra”.
Por su lado, el Papa envió una carta al arzobispo de
San Salvador José Luis Escobar Alas calificando a Romero como “siervo de Dios” y “padre de los pobres” y
bregó por que esta causa aporte a la reconciliación del
pueblo salvadoreño.
Ha de recordarse que a partir de su asesinato se
dio comienzo a una guerra civil que duró 12 años. El
Frente Martí para la Liberación Nacional (FMLN) nació como organización insurgente para enfrentar a los
sectores militantes y a los terratenientes, nucleados en
la derechista Alianza República Nacional (ARENA).
Ambas fuerzas estuvieron presentes en la plaza junto
a representantes de diferentes países: el presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, sus pares Rafael
Correa (Ecuador), Juan Orlando Hernández (Honduras), Juan Carlos Varela (Panamá), y los vicepresidentes
de Bolivia, Costa Rica, Cuba y Belice.

A pesar de que el gobierno de Estados Unidos fue un
fiel aliado del sector de derecha de la guerrilla salvadoreña enviando asesoramiento militar para impedir el
avance del comunismo que representaba el FMLN, el
presidente Barack Obama envió una nota reconociendo
que “hoy me uno con la gente de El Salvador y de todo
el mundo para recibir con regocijo esta beatificación”.
Por su parte, la mandataria argentina, Cristina
Fernández, mediante una carta al presidente Sánchez
Cerén, expresó su alegría y la del pueblo argentino por
la beatificación del obispo salvadoreño remarcando que
con este hecho el papa Francisco hace caminar “una
vez más” a la Iglesia “junto a los pobres y perseguidos”, quienes por amor a su obispo lo bautizaron “San
Romero de América, pastor y mártir nuestro”.
No pasó por alto en su epístola la analogía de fechas
y víctimas entre El Salvador y nuestro país. El 24 de
marzo de 1980 en la Argentina se cumplían cuatro años
del golpe cívico-militar, “dictadura enemiga del pueblo
y de los curas que acompañaban el sufrimiento y la
persecución de los más débiles y humildes”.
Recordó, asimismo, que en nuestro país en 1976 ya
se había producido el asesinato de monseñor Enrique
Angelelli. “Ambos derramaron su sangre por su apego a
las enseñanzas del Evangelio. Pero antes, supieron transmitir que la religión está vacía de sentido si no se llena
de la lucha por un mundo más justo y más solidario”.
Por último, nuestra presidenta recordó al primer
funcionario salvadoreño que el compromiso con la
causa de la Patria Grande llevó al gobierno argentino
a otorgarle un lugar a monseñor Romero en la Galería
de los Patriotas Latinoamericanos de la Casa Rosada.
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 beneplácito por la beatificación de monseñor
Oscar Arnulfo Romero, quien fuera asesinado en 1980
por los militares salvadoreños.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
11
(Orden del Día Nº 403)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
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senador Daniel R. Pérsico, registrado bajo expediente
S.-101/15, mediante el cual “adhiriere a la conmemoración del 150° aniversario del natalicio de Juan
Wenceslao Gez, el 28 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, 14 de abril de 2015.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Eugenio
J. Artaza. – Inés I. Blas. – Jorge A.
Garramuño. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Norma E. Morandini.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 150° aniversario del natalicio de Juan Wenceslao Gez, quien fuera
historiador, geógrafo, profesor, sociólogo, paleontólogo, político y publicista. Nació en San Luis el 28
de septiembre de 1865 y durante su vida y fruto de su
gran esfuerzo y labor intelectual ha dejado múltiples y
valiosas obras para nuestra provincia.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los estudios predilectos de Juan W. Gez fueron la
historia y geografía, complementadas con trabajos
sobre educación, lingüística y paleontología. Actuó en
Capital Federal y en las provincias de Buenos Aires,
Corrientes y San Luis, desempeñando cátedras y cargos
directivos en la docencia.
En San Luis desempeñó los cargos de defensor general, diputado provincial, gobernador de la provincia,
y convencional constituyente.
Sus trabajos históricos integran numerosos textos.
Escribió sobre los siguientes temas: Apoteosis de
Pringles (1896), Dr. Juan Crisóstomo Lafinur, estudio
biográfico y poesías (1907), La tradición puntana,
Bocetos biográficos y recuerdos (1910), Biografía del
General Belgrano, Teniente General Juan Esteban
Pedernera, Reseña Histórica y estadística de San
Luis, entre otros.
Su obra póstuma Geografía de la provincia de San
Luis en tres volúmenes, fue publicada en 1939, en
cumplimiento de disposiciones incorporadas a la Ley
de Presupuesto de la Nación y de Decreto del Poder
Ejecutivo Nacional del Centenario de la Independencia
adjudicándole el Primer Premio, distinción que se le
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rindió en homenaje a la labor de este ilustre puntano.
Murió en Buenos Aires el 17 de mayo de 1932.
Por todo lo expuesto anteriormente y teniendo en
cuenta el valor y el legado histórico, político y cultural,
es que 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:

Su adhesión a la conmemoración del 150° aniversario del natalicio de Juan Wenceslao Gez, quien fuera
historiador, geógrafo, profesor, sociólogo, paleontólogo, político y publicista. Nació en San Luis el 28
de septiembre de 1865 y durante su vida y fruto de su
gran esfuerzo y labor intelectual ha dejado múltiples y
valiosas obras para nuestra provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
12
(Orden del Día Nº 404)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Daniel R. Pérsico, registrado bajo expediente
S.-102/15, mediante el cual “adhiere a la conmemoración del 150º aniversario del natalicio del doctor
Eleodoro Lobos, el 15 de octubre 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, 14 de abril de 2015.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Eugenio
J. Artaza. – Inés I. Blas. – Jorge A.
Garramuño. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Norma E. Morandini.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 150º aniversario del natalicio del doctor Eleodoro Lobos, el próximo
15 de octubre, quien fuera el creador de marcas y seña-
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les, jurista y político y uno de los puntanos con mayor
relevancia nacional de su época, ministro de Hacienda
y ministro de Agricultura de la República Argentina.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Eleodoro Lobos nació en San Luis el 15 de octubre
de 1865, fue jurista y político; cursó sus estudios en el
Colegio Nacional de Buenos Aires y luego de doctorarse en jurisprudencia en la Universidad de Buenos
Aires, regresó a la provincia de San Luis donde ejerció
algunos cargos públicos. A su retorno en forma definitiva a Capital Federal fue redactor del diario La Prensa,
llegando a ser su director en 1889.
Fue diputado nacional en 1896 en la misma época en
que ejercía como profesor de las cátedras de Derecho
de Minas y Derecho Rural. Fue ministro de Hacienda
durante la presidencia de José Figueroa Alcorta y de
Agricultura durante la presidencia de Roque Sáenz
Peña.
Fue creador de marcas y señales lo que permitió
poder identificar la propiedad de los animales, evitando
de esta manera hurtos y/o robos, lo que configura el
delito de abigeato. Falleció en Buenos Aires en 1923.
Por todo lo expuesto anteriormente y teniendo en
cuenta el valor y el legado jurídico, político y cultural,
es que solicito a mis pares que me acompañen con el
presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado

Jaime Linares, registrado bajo expediente S.-327/15,
mediante el cual “declara de interés la Carrera por la
vida a realizarse desde el puerto de Escobar, provincia
de Buenos Aires, hasta el Congreso de la Nación, el 7 de
marzo 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 de la Honorable Cámara la “Carrera por la
vida”, actividad socio-cultural de amplia convocatoria
desarrollada el sábado 7 de marzo de 2015, en la que
reconocidos maratonistas partieron desde el puerto
del partido bonaerense de Escobar hasta el Congreso
de la Nación bajo el lema “No al puerto regasificador,
sí a la vida”, peticionando por la inmediata clausura y
paralización de las operaciones.
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, 14 de abril de 2015.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello.
– H i l d a C . A g u i r re d e S o r i a . –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – Jorge
A. Garramuño. – Ruperto E. Godoy. –
María E. Labado. – Norma E. Morandini.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 150º aniversario del natalicio del doctor Eleodoro Lobos, el próximo
15 de octubre, quien fuera el creador de marcas y señales, jurista y político y uno de los puntanos con mayor
relevancia nacional de su época, ministro de Hacienda
y ministro de Agricultura de la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
13
(Orden del Día Nº 405)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución del señor senador

Declarar de interés de la Honorable Cámara la “Carrera por la vida”, actividad socio-cultural de amplia
convocatoria a desarrollarse el sábado 7 de marzo de
2015, en la que reconocidos maratonistas partirán desde
el puerto del partido bonaerense de Escobar hasta el
Congreso de la Nación bajo el lema “No al puerto regasificador, sí a la vida”, peticionando por la inmediata
clausura y paralización de las operaciones.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto la necesidad de atender
y ponderar la preocupación y movilización social generada a raíz de la instalación de un puerto terminal de
regasificación y de un buque de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado (GNL) en Escobar,
provincia de Buenos Aires, ante las serias irregularidades denunciadas en torno al proceso de localización,
puesta en funcionamiento y operatoria de la planta,
tratándose de una actividad que manipula sustancias
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peligrosas –altamente inflamables– y que podría ser
sumamente gravosa para la salud y el ambiente.
Estamos hablando de un proceso viciado en su
origen ante la omisión de los debidos canales legales
de consulta y participación ciudadana, las instancias
regulares de evaluación de riesgos e impactos, y las
medidas de precaución adecuadas de conformidad con
las normas y estándares internacionales de seguridad
que rigen la materia. Estos últimos, criterios mínimos
de aceptación elaborados por especialistas en Estados
Unidos de Norteamérica y países de la Unión Europea
para la práctica específica con GNL (operatoria, instalaciones y equipos), a fin de garantizar la seguridad de
la población y el ambiente, tales como las reglas EN
1.474-2, EN 1.474-3, EN 1.473, EN 1.532, las recomendaciones de las SIGTTO, Paper 14 y la directiva
Seveso II, entre otras.
Sin ir muy lejos, ya desde la etapa de selección del
lugar para instalar el puerto regasificador se infringieron las normas de seguridad en materia de localización
de terminales GNL, puesto que, por sus características
específicas y por los riesgos que implican, sólo admiten
dos localizaciones posibles:
a) En tierra sobre costa marítima.
b) En mar adentro.
Sin embargo, el emprendimiento operado por la
UTE YPF S.A.-ENARSA (anteriormente YPF RepsolENARSA), cuyas obras se habrían iniciado a mediados
de 2010, y su puesta en funcionamiento, en abril/mayo
de 2011 –tal como reconocen los propios funcionarios
intervinientes–, está localizado en una zona de reserva
natural en el km 74, calle Camino Jardín Náutico, en la
primera sección de islas del río Paraná de Las Palmas,
que es una vía navegable internacional y se emplaza
en las proximidades de un área densamente poblada.
La localización fluvial para el caso de la terminal
del Puerto Escobar GNL dista unos 300 kilómetros de
altamar. Lo mismo aplica respecto a la instalación del
buque regasificador (o planta regasificadora flotante),
que debe ser mar afuera.
La situación empeora cuando resulta que, además
de habilitarse la terminal y el buque regasificador, que
está instalado en forma permanente en una vía fluvial,
sobre el muelle atracan también los buques metaneros
que realizan la descarga, vulnerando aún más las normas de seguridad.
Entonces, estamos hablando de un megaemprendimiento industrial ubicado en una vía fluvial con
dimensiones y características inapropiadas para
estas operatorias, al encontrarse dentro de una zona
natural de riesgo de incendio, densamente poblada,
a 300 kilómetros de altamar, y en un río navegable,
altamente transitado y de aguas poco profundas por
la gran cantidad de sedimentos que transporta. Todas
ellas, condiciones adversas al gran calado de estos
buques, con alto riesgo de encallamiento, colisiones y
con difícil acceso en caso de siniestro; máxime con la
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inherente contaminación que provocan las emisiones
gaseosas altamente peligrosas y el riesgo de explosión
que conlleva el almacenamiento y descarga de gas de
buques metaneros a un buque más pequeño como es
el regasificador.
A su vez, debe tenerse en cuenta la presencia de
humedales en el delta y la importancia de preservar
estas áreas protegidas y la biodiversidad circundante,
de enorme valor ambiental y biológico, con el agravante de encontrarse en las proximidades de actividades
industriales como la Central Atómica Atucha II y las
empresas petroleras de Campana. Ello exacerba la
importancia del debido cumplimiento de las normas
de ordenamiento territorial y evaluación de impacto
ambiental y, en particular, los estudios de impacto
ambiental estratégico y análisis de riesgos conforme a
la ley interna y a las reglas de seguridad internacional.
Cabe advertir que las irregularidades del inicio se
han prolongado durante la ejecución del proyecto,
toda vez el proceso de certificaciones administrativas
está siendo cuestionado judicialmente, y ello involucra
tanto a funcionarios de estamentos locales como de
orden nacional (incluso aquellos del más alto rango
de la Secretaría de Energía de la Nación). Por otra
parte, no se ha acreditado la presentación de seguro de
responsabilidad civil por el operador como tampoco se
han realizado las auditorías ambientales y de seguridad
pertinentes.
El intenso accionar de vecinos del lugar y organizaciones ambientales movilizados y consustanciados con
la causa, logró que la autoridad municipal fiscalizara las
instalaciones labrando un acta de contravención ante
el “incumplimiento de la empresa en el mantenimiento
actualizado de la documentación”, relacionada con la
seguridad, higiene y controles ambientales. Asimismo,
la magnitud de los hechos aquí descritos ha dado lugar a una serie de presentaciones e iniciativas tanto a
nivel local como nacional, tales como peticiones ante
el defensor del pueblo de Escobar, la Defensoría del
Pueblo de la Nación, la Auditoría General de la Nación,
denuncias y acciones judiciales, y otros.
Sin embargo, hasta el momento no se ha dispuesto
siquiera el cese preventivo de estas operaciones.
Es precisamente con el ánimo de difundir y alertar
acerca de los impactos del proyecto, así como de llamar
a la reflexión e interpelar a los funcionarios responsables
de la instalación y ejecución de una obra de esta envergadura y las consecuencias riesgosas que conlleva para
la población y el ambiente, que se promueve el evento
que es objeto de esta iniciativa legislativa.
La actividad que aquí se promueve es un evento
público deportivo, social y cultural, que consiste en una
carrera desde el puerto de Escobar hasta el Congreso
de la Nación, y se desarrollará el sábado 7 de marzo
de 2015, de acuerdo al cronograma que como anexo
se acompaña. Se acompañan dos anexos al proyecto:
anexo I: convocatoria al evento; anexo II: itinerario y
cronograma tentativo.
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La amplia convocatoria involucra a agrupaciones
de vecinos, organizaciones de la sociedad civil y a la
ciudadanía en general, contando con la participación
de maratonistas reconocidos y la presencia del Premio
Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, personalidad
destacada en la lucha por la justicia y los derechos
humanos, para la presentación de un petitorio por la
inmediata paralización del puerto regasificador y la
consecuente reubicación del mismo a zona legalmente
habilitada para ello.
Entendemos que como legisladores debemos hacernos eco de este reclamo y apoyar estas iniciativas de
interés socio-cultural. Por tanto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Jaime Linares.
Sanción del Honorable Senado

dito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única
Familiar, que evalúe la posibilidad de incrementar el
plazo de gracia de los préstamos hipotecarios que se
otorgan en el marco de dicho programa.
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 mayo de 2015.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli. –
Alfredo A. Martínez. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Silvia B. Elías de Pérez. – Daniel
R. Pérsico. – Marta T. Borello. – Jorge A.
Garramuño. – Guillermo J. Pereyra.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara la “Carrera por la
vida”, actividad socio-cultural de amplia convocatoria
desarrollada el sábado 7 de marzo de 2015, en la que
reconocidos maratonistas partieron desde el puerto
del partido bonaerense de Escobar hasta el Congreso
de la Nación bajo el lema “No al puerto regasificador,
sí a la vida”, peticionando por la inmediata clausura y
paralización de las operaciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
14
(Orden del Día Nº 406)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-375/15,
proyecto de resolución del señor senador Juan Carlos
Marino, solicitando que el comité ejecutivo del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda
Única Familiar evalúe la posibilidad de incrementar el
plazo de gracia de los préstamos hipotecarios; 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 las medidas necesarias a fin de solicitar al comité ejecutivo del
Fondo Fiduciario Público, denominado Programa Cré-

RESUELVE:

Solicitar al Comité Ejecutivo del fondo fiduciario
público denominado “Programa Crédito Argentino
del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar”,
que evalúe la posibilidad de incrementar el plazo de
gracia de los préstamos hipotecarios que se otorgan en
el marco de dicho programa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sueño de la casa propia posiblemente sea el principal anhelo de la familia argentina, que muchas veces,
por los avatares de la economía, se ha visto, y aún se
ve, de difícil cumplimiento.
Durante los últimos diez años, las altas tasas de interés, debido a la elevada inflación, y la concentración
de los depósitos en el corto plazo, fueron un verdadero
obstáculo para la proliferación del crédito hipotecario.
También, la dolarización de las propiedades hizo que
fueran inalcanzables para la capacidad de ahorro del
asalariado argentino.
Si bien el gobierno realizó algunos intentos que
fracasaron para revertir esta situación, como el plan
inquilinos, fue con el Pro.Cre.Ar que la tendencia
comenzó a revertirse.
Cabe destacar que el éxito del Pro.Cre.Ar ha tenido
que ver con que durante años hubo un segmento de
la población que no fue atendido en su demanda de
vivienda, dado que se trataba de asalariados y cuentapropistas calificados, que superaban los requerimientos
de los planes de vivienda social, pero que tampoco
pudieron acceder a la vivienda a través del crédito
hipotecario porque sencillamente éste no existía.
Ahora bien, aunque los plazos y las tasas de interés
son por demás de convenientes en una economía con
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una inflación que en este año rondara el 25 %, suelen
escucharse de boca de los beneficiarios Pro.Cre.Ar
algunas inquietudes que fundamentalmente tienen que
ver con que la plata no alcanza para solventar el costo
de los proyectos y en tal sentido, la obra culmina por
encima del período de gracia.
Por ejemplo, en la modalidad construcción el plazo
de gracia a partir del cual comienzan a pagarse las
cuotas se cuenta a los 9 meses del primer desembolso,
pudiendo pedir una prórroga de 3 meses más. Pero
muchas veces los anticipos no alcanzan para cubrir
el avance de obra solicitado, y ello hace que no sólo
el beneficiario tenga que completar con dinero de su
bolsillo sino que al caducar el plazo comienza a pagar
la cuota sin haber podido habitar la vivienda con los inconvenientes que ello implica si aún se está alquilando.
Por ello es que creo que el comité ejecutivo del Pro.
Cre.Ar debería evaluar la posibilidad de incrementar
el plazo de gracia como forma de descomprimir las
finanzas de los beneficiarios de modo tal de poder
acelerar la concreción de los proyectos.
Seguro que lo ideal sería adecuar los topes de los
préstamos a la evolución del costo de la construcción,
pero al menos sería importante revisar los períodos
de gracia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
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 solicitar al comité ejecutivo del
Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito
Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única
Familiar, que evalúe la posibilidad de incrementar el
plazo de gracia de los préstamos hipotecarios que se
otorgan en el marco de dicho programa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
15
(Orden del Día Nº 407)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Banca de la Mujer ha considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora Beatriz Rojkés de Alperovich, registrado bajo
expediente S.-1.738/15, mediante el cual se “solicitan
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las medidas para incluir en los partidos de Fútbol para
todos la consigna de ‘Ni Una Menos’, y una campaña
de concientización durante el desarrollo de los partidos,
para condenar la violencia de género” 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.
Marina R. Riofrio. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – María G. de la Rosa. – Cristina
Fiore Viñuales. – Ada R. del valle Iturrez
de Cappellini. – Sigrid E. Kunath. – María
E. Labado. – Roxana I. Latorre. – María
I. Pilatti Vergara. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo y por su intermedio a
quien corresponda, que en todos los partidos de Fútbol
para todos, se incluya la consigna de “Ni una menos”,
además de una campaña de concientización mientras
se desarrollan los partidos, mediante gráficas y videos
condenando la violencia de género.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sociedad entera asiste azorada y preocupada,
ante el aumento de situaciones de violencia de género
y el ataque a mujeres de todas la edades y condiciones
socioeconómicas, quienes en muchos casos son víctimas de hombres de su entorno más cercano, o quienes
tienen responsabilidades en su cuidado.
Chiara se sumó en los últimos días a la trágica lista
de niñas y mujeres cuyas fotos son mostradas, a través
de los medios de comunicación, primero como desaparecidas y luego encontradas masacradas, casi como
un desfile macabro de trofeos de caza de afiebradas
mentes misóginas.
La sociedad se paraliza ante estos hechos que no
obedecen a causas ni económicas ni políticas y que
nada tienen que ver con ideologías, es una suerte de
virus social que nos atraviesa transversalmente a toda
la comunidad.
Los legisladores de la Nación sancionamos la ley
26.485, cuyo título es Ley de Protección Integral para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer en los Ámbitos donde se Desarrollen sus Relaciones Interpersonales. Esta norma nacional contempla
todas las formas de violencia tanto física, como moral,
económica, mediática, etcétera. Más tarde se sancionó
la ley 26.791, la cual contempló un agravamiento en
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las penas para los casos de femicidios, contemplando
la máxima pena de cadena perpetua para el asesinato
de mujeres por su condición de tales.
Sin dudas la cosificación, el maltrato y asesinato de
mujeres por el hecho de ser mujeres convive diariamente en una sociedad que escucha estos hechos de
barbarie, que horrorizan mientras dura la permanencia
de las imágenes en la pantalla del televisor, pero que
son rápidamente olvidados por la premura con que
se suceden las noticias. Esta situación claramente no
se modifica solamente con la aprobación de leyes,
éstas no alcanzan cuando quienes deben aplicarlas
hacen una interpretación arbitraria, en muchos casos
victimizando a los victimarios, no aplicándose las
condenas previstas.
Éste es un tema cultural y los cambios en este sentido
sólo se dan cuando una sociedad entera se pone de pie
y se compromete a enfrentar y erradicar esta epidemia
social que se viene expandiendo aceleradamente.
Para ello tenemos que llegar con un mensaje claro
y contundente, a todos los espacios de concurrencia
masivos, culturales y deportivos, sobre las diferentes
formas de violencia contra las mujeres, y las gravísimas
consecuencias de la misma.
El fútbol es sin dudas uno de los espacios más
populares y que cruza a todos los sectores sociales;
es por lo tanto un importante ámbito desde donde se
puede instalar una campaña de concientización sobre
la gravedad del tema que nos preocupa. Detalles que
parecieran irrelevantes como el nombre del programa
de Fútbol para todos, no lo son tanto a la hora de la
inclusión de la mujer como sujeto activo y participativo en esta actividad deportiva. Debería llamarse
“Fútbol para todos y todas”. Desde la actual gestión
mucho se ha insistido en usar el todos y todas, que no
es otra cosa que visibilizar a la mujer, incluyéndola
en el lenguaje cotidiano. Debemos apelar a todas las
herramientas a nuestro alcance para modificar los
atroces paradigmas misóginos que nos están llevando
a vivir este horror cotidiano de mujeres asesinadas,
o sometidas a las diferentes formas de violencia:
física, psíquica, económica, mediática, etcétera. Las
estadísticas son escalofriantes.
Es por lo expuesto que solicito la aprobación del
presente.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo y por su intermedio a
quien corresponda, que en todos los partidos de Fútbol
para todos, se incluya la consigna de “Ni una menos”,
además de una campaña de concientización mientras
se desarrollan los partidos, mediante gráficas y videos
condenando la violencia de género.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
16
(Orden del Día Nº 411)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Pedro Guillermo Guastavino,
registrado bajo expediente S.-537/14, expresando
beneplácito por la reinauguración de la ruta aérea de
Aerolíneas Argentinas, que une Buenos Aires con la
ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2015.
Rolando A. Bermejo. – Alfredo A. Martínez. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Silvia B. Elías
de Pérez. – Daniel R. Pérsico. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini. – Marta T.
Borello. – Jorge A. Garramuño. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Juan M. Irrazábal.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reinauguración de la ruta aérea
de Aerolíneas Argentinas que une Buenos Aires con la
ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Pedro G. Á. Guastavino.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de 25 años, nuestra línea de bandera volvió
a unir Buenos Aires con Paraná, Entre Ríos, quedando
inaugurada esa ruta el 5 de marzo pasado.
Es fundamental que una capital de provincia cuente
con vuelos comerciales de cabotaje, ya que la conectividad aérea es un elemento importante para el mundo
de los negocios, de las empresas, del turismo nacional
e internacional. El retorno de los vuelos de Aerolíneas
Argentinas a Entre Ríos generó enormes expectativas
en el sector empresario y turístico de la provincia.
Los vuelos serán operados con los modernos aviones
Embraer 190 con capacidad para 96 pasajeros, comple-
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tando con esta ruta el mapa argentino. De esta manera,
el país está unido y conectado, siendo Entre Ríos una
provincia que ha ganado mucho en importancia y significación, mereciendo y necesitando esta conexión.
El retorno de estos vuelos es la ratificación de
una señal de soberanía clara que nos da Aerolíneas Argentinas, cubriendo todos los rincones
de nuestro país; es una posibilidad de desarrollo que forma parte de una dinámica de desarrollo comercial, industrial, turístico, cultural, recreativo,
que potencia nuestra región y provincia en este caso,
pero que se repite en cada punto de destino de nuestra
aerolínea de bandera.
Como dijo la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner, Aerolíneas es un orgullo nacional porque
refleja la visión de un país unido, un país integrado
en su espacio, un país accesible, un país que nos haga
sentir cada día más Nación.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares brinden su aprobación al presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reinauguración de la ruta aérea
de Aerolíneas Argentinas que une Buenos Aires con la
ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
17
(Orden del Día Nº 412)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.232/14,
proyecto de comunicación de la señora senadora Sandra Daniela Giménez, solicitando las medidas para la
construcción de un puente binacional entre Capitán
Meza, República del Paraguay, y Colonia Oasis, 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, arbitre las
medidas necesarias a fin de construir un puente bina-
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cional entre Capitán Meza, situado en el departamento
de Itapúa, República del Paraguay, y Colonia Oasis,
departamento de San Ignacio, en la provincia de Misiones, República Argentina.
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 mayo de 2015.
Rolando A. Bermejo. – Alfredo A. Martínez. –
Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Silvia B. Elías de Pérez. – Daniel
R. Pérsico. – Jorge A. Garramuño. –
Guillermo J. Pereyra. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación solicita al Poder Ejecutivo
arbitre los medios necesarios para la construcción de
un puente binacional entre Capitán Meza, situado en
el departamento de Itapúa, República del Paraguay, y
Colonia Oasis, departamento San Ignacio, Misiones,
Argentina.
Sandra D. Giménez
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Misiones tiene un único paso con la
hermana República del Paraguay, el cual se encuentra
situado en la ciudad de Posadas y la une a la ciudad
de Asunción, puente mediante. Se hace necesaria la
construcción de otro paso formal, en este caso uniendo
Capitán Meza, del lado paraguayo y Colonia Oasis del
lado argentino por múltiples razones. Por un lado se
aprovecharía que en ese punto el río Paraná se hace más
angosto y la distancia entre ambos márgenes se hace
más cercana, lo que redundaría en un costo económico
relativamente más bajo que hacerlo en otro punto de
las orillas.
Por otro lado, dentro de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) se creó el foro técnico IIRSA
(Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) que trata temas relacionados con la planificación
de la integración física regional suramericana. Este foro
estableció distintos ejes de integración y desarrollo
(EID), que son franjas que cruzan distintos países,
en los cuales se concentran espacios naturales, zonas
productivas, ciudades y flujos comerciales.
Cada EID tiene distintos requerimientos de infraestructura física, a fin de articular el territorio con el resto
de la región. Así es que uno de los ejes es el denominado Capricornio e involucra a cinco países (Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay). En sus extremos,
del lado de Brasil y Chile, cuenta con importantes
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instalaciones portuarias, siendo que si se logra dar la
infraestructura necesaria, sería un canal bioceánico.
Las regiones que abarca el eje de integración y
desarrollo Capricornio son: la región litoral atlántica,
que abarca los Estados de Río Grande do Sul, Santa
Catarina y Paraná de Brasil; la meso región sudoeste
matogrosense del Estado de Mato Grosso do Sul; la
región noreste, integrada por la región noreste (NEA)
de la Argentina (Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y el norte de Santa Fe) junto con la región oriental
del Paraguay; la región noroeste conformada por el
noroeste (NOA) de la Argentina (Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy); la
región occidental del Paraguay y los departamentos
de Santa Cruz, Tarija y Potosí de Bolivia; y la región
litoral pacífico: norte de Chile (las regiones Primera,
Segunda y Tercera, Tarapacá, Antofagasta y Atacama,
respectivamente).
Las principales producciones exportables de las
regiones que abarca el eje Capricornio son cobre refinado, porotos de soja, petróleo, mineral de cobre, entre
otros. Las exportaciones que surgen de esta zona representan el 34 % del total exportado por los cinco países.
Según datos oficiales el 87 % de las exportaciones
se consignan por mar, hacia un océano o hacia otro.
A su vez la región cuenta con grandes cantidades de
recursos mineros (cobre, hierro, plata y piedras preciosas, entre otros), tiene gran aptitud para la agricultura
y posee también importantes excedentes energéticos
(hidroelectricidad y gas natural).
El eje de Capricornio cuenta con 5 millones de habitantes, en una extensión de 2.8 millones de kilómetros
cuadrados. Si se compara la población por kilómetro
cuadrado, indica que es una región poco poblada, pero
con gran potencial económico. Actualmente el PBI
del mencionado eje ronda los u$d 228.939,9 millones.
Esta caracterización económica se suma a otros
beneficios que traería aparejada la construcción de un
puente binacional. Como se mencionó anteriormente,
entre Capitán Meza y Colonia Oasis es donde el río
Paraná se angosta y sería más económico construir el
puente en cuestión. Por ejemplo, esta particularidad
geográfica es aprovechada por personas que pasan
mercaderías varias y en ocasiones sustancias ilegales.
Así, sólo como datos aislados, en las cercanías de
Colonia Oasis en un solo cargamento en el año 2010
se incautaron 811 kilogramos de marihuana. En el
mismo año se detuvo a personas a la vera del río con
175 kilogramos más. También se secuestran cigarrillos
y otros elementos de contrabando.
Esta situación se repite frecuentemente año tras año.
Sin lugar a dudas, el trabajo de las fuerzas nacionales,
como Gendarmería Nacional y Prefectura, contra el
Narcotráfico y la Trata de Personas es muy positivo
en la zona, el cual se vería fortalecido si existiera un
puente, ya que el mayor movimiento de personas y
efectivos desalentaría a muchos delincuentes.

Es por ello que 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, arbitre las
medidas necesarias a fin de construir un puente binacional entre Capitán Meza, situado en el departamento
de Itapúa, República del Paraguay, y Colonia Oasis,
departamento de San Ignacio, en la provincia de Misiones, República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
18
(Orden del Día Nº 413)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-1.659/14, solicitando la proyección de la estrategia que
requiere el país para los próximos años en las redes viales
y ferroviarias; 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 de la Secretaría de Transporte, proyecte la
estrategia que requiere el país para los próximos años
en las redes viales y ferroviarias.
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 mayo de 2015.
Rolando A. Bermejo. – Alfredo A. Martínez. –
Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Silvia B. Elías de Pérez. – Daniel
R. Pérsico. – Jorge A. Garramuño. –
Guillermo J. Pereyra. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación vería con agrado que el
Ministerio de Transporte proyecte la estrategia que
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requiere el país para los próximos años en las redes
vial y ferroviaria.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 6ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Proyectar los escenarios vial y ferroviarios de los
próximos años respecto de una demanda de servicios
de transporte de carga que desborda hoy la oferta de
infraestructura existente, es, sin lugar a dudas, una tarea
de vital importancia.
Podemos afirmar y sostener que los grandes problemas del transporte contienen cinco ejes:
–Modernización de las instituciones;
–Normalización de los marcos regulatorios;
–Modificación de la matriz de carga;
–Aseguramiento de la movilidad urbana; y
–Mejora de los servicios y fomento de la integridad
territorial.
Como igualmente lo define un excelente trabajo de
investigación realizado en el medio, las prioridades
son numerosas, en tanto y en cuanto habrá que reformar instituciones y mejorar la política de subsidios,
destacando que lo ideal es que se llegue a los usuarios
finales, mencionándose en primer término, como no
podía ser de otra forma, el “ferrocarril”.
Este medio de transporte requiere de un esfuerzo importante en materia de inversiones, acuerdos públicos
y privados y una adecuada equidad con relación a las
asimetrías que hoy perjudican al ferrocarril.
Se hace igualmente alusión en el estudio citado
a la “capacidad de los corredores viales” y no hay
duda alguna que es absolutamente imprescindible un
incremento de las autovías. No sólo porque nuestros
vecinos crecen a un plazo más veloz que el nuestro,
sino teniendo en cuenta que nuestra matriz de cargas
está volcada en forma absoluta hacia el “camión”,
ocupando el 94 % del tonelaje.
Es necesario, pues, trazar una política portuaria
metropolitana interjurisdiccional, para la creación de
parques logísticos, accesos de los trenes a los contenedores y localizar con ahinco las actividades industriales
vinculadas a los puertos, evitando como ahora sucede,
el conflicto entre Buenos Aires y su puerto vital.
Por lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares para
la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Transporte, proyecte la
estrategia que requiere el país para los próximos años
en las redes viales y ferroviarias.
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(Orden del Día Nº 414)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador C.P.N. Gerardo Morales, registrado
bajo expediente S.-1.711/14, solicitando informes sobre
la promoción de la industria ferroviaria nacional y la
importación reciente de formaciones adquiridas a la
empresa estatal china CSR Qingdao Sifang Ltd.; 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 Ministerio del Interior y
Transporte se sirva informar a esta Honorable Cámara
aspectos relacionados con la promoción de la industria ferroviaria nacional así como con la importación
reciente de formaciones adquiridas a la empresa estatal
china CSR Qingdao Sifang Ltd.:
– Cuál es el grado de avance del plan de reactivación
propuesto y detalle el estado actual del equipamiento y
la tecnología necesaria para llevarlo a cabo.
– Detalle si existen limitaciones tecnológicas que
enfrenta la industria ferroviaria argentina en la actualidad y en caso afirmativo desarrolle qué medidas ha
adoptado el Estado nacional para superarlas atendiendo lo establecido en el documento Política de Estado
para el Desarrollo del Sistema Ferroviario Nacional
2012 - 2023.
– Especifique de qué manera se plantea la integración de las capacidades locales de producción con las
empresas globales a los fines de alcanzar estándares
tecnológicos a nivel internacional introduciendo los
avances que actualmente caracterizan a los sistemas
ferroviarios más desarrollados.
– Especifique cuál será el rol de la industria ferroviaria nacional y de sus representantes gremiales
empresarios bajo la figura de la Cámara de Industriales
Ferroviarios de la República Argentina (CIFRA) en el
plan de reactivación de la industria nacional.
– Explique de qué manera contribuirá al desarrollo
de la industria ferroviaria nacional el contrato SF/HWC12-2012-0159 firmado el 9 de enero de 2013 con la
empresa estatal china CSR Qingdao Sifang Ltd. para la
importación de 25 formaciones de 8 vagones cada una
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para la Línea Sarmiento y 30 formaciones de 6 coches
junto a 4 locomotoras para la Línea Mitre.
– Fundamente la modalidad de contratación a través
de licitación directa, detalle el esquema de financiamiento y la institución bancaria que hace de intermediaria de la compra de las formaciones referidas en el
punto anterior.
– Remita copia del contrato incluyendo las especificaciones técnicas y de seguridad de las formaciones
adquiridas, describiendo especialmente la estimación
de la cantidad de pasajeros que puede transportar cada
vagón (punto 1.7.2 del anexo I del contrato), el sistema
de frenos, la cabina del conductor y los márgenes de
estabilidad eléctricos.
– Explique por qué en la descripción de la cabina
no se hace mención al “sistema de hombre muerto”
que permite el frenado cuando el conductor sufre una
indisposición ni a otro dispositivo similar que evite
accidentes como los sucedidos en Once y Castelar.
– Adjunte los resultados de las pruebas de máxima
velocidad de servicio sobre la base de lo establecido en
el punto 3.2 del anexo IX del contrato: “El comprador
debe confirmar y garantizar que la condición de las vías
es adecuada para la prueba de máxima velocidad de
servicio ante el requerimiento del vendedor”.
– Aclare si los vagones destinados a la Línea Sarmiento están preparados solamente para circular “a
cielo abierto” tal como figura en el punto 1.1 del anexo
I del contrato o si serán compatibles para circular bajo
tierra, tal como se prevé a partir de las obras de soterramiento del ferrocarril.
– En relación con el punto anterior, describa los
avances en la obra de soterramiento del ferrocarril
Sarmiento desde la estación de Once hasta el partido
de Moreno, licitada en 2006 y adjudicada al consorcio
conformado por las empresas Iecsa y Comsa, Odebrecht y Ghella.
– Dado el objetivo de superar las limitaciones tecnológicas de la industria ferroviaria nacional, explique
por qué en el punto 20.4 del contrato se establece que:
“El vendedor goza en forma exclusiva y permanente
de los derechos de propiedad intelectual sobre las especificaciones, los dibujos, las descripciones técnicas y
toda la información técnica del vendedor en cualquier
formato y medios […]
La información técnica y los equipos suministrados
por el vendedor se utilizarán exclusivamente para
el funcionamiento y mantenimiento de los equipos
contratados”.
– Desarrolle el plan de mantenimiento y reparación
de las formaciones adquiridas especificando periodicidad prevista en la adquisición de repuestos así como
evaluaciones técnicas y condiciones comerciales.
– Detalle qué empresas llevarán adelante el mantenimiento y la reparación de las formaciones adquiridas
así como la modalidad de contratación de las mismas.
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– Explique de manera detallada cuál será el rol
asignado a los talleres ferroviarios como el de Tafí del
Valle en la incorporación gradual de contenido nacional
frente al compromiso asumido con CSR de 20 años de
suministro exclusivo de repuestos importados (artículo
34 del contrato).
– Explique de qué manera se han determinado los
precios de reposición de las partes de las formaciones
adquiridas detalladas en el folio 474 del contrato.
– Explique las razones por las que no se avanzó en
un acuerdo que implicara la construcción por parte de
CSR de una planta para la fabricación de coches en
Argentina con componente gradual de contenido nacional, tal como llevó adelante el gobierno turco con la
compañía estatal china tras una compulsa internacional
en marzo de 2012.
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 mayo de 2015.
Rolando A. Bermejo. – Alfredo A. Martínez.
– Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Silvia B. Elías de Pérez. –
Marta T. Borello. – Jorge A. Garramuño.–
Guillermo J. Pereyra. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ministerio del Interior y
Transporte se sirva informar esta Honorable Cámara
aspectos relacionados con la promoción de la industria ferroviaria nacional así como con la importación
reciente de formaciones adquiridas a la empresa estatal
china CSR Qingdao Sifang Ltd.
– Fundamente los objetivos y metas, describa los
planes y desarrolle los programas vinculados con la
reactivación de la industria ferroviaria nacional según
se detalla en el documento Política de Estado para el
Desarrollo del Sistema Ferroviario Nacional 2012-2023
de octubre de 2011: “Se entiende que de desarrollarse
el plan propuesto y contando con el equipamiento y la
tecnología necesaria, se estima que en un futuro deberá
existir una apertura del mercado a otras empresas que
se interesen en la actividad ferroviaria, ya sea del país
o de otros países de Latinoamérica. Como resultado
del análisis realizado, se estima que entre 50 y 100
empresas de todo tipo podrán estar trabajando en el
mercado simultáneamente”.
– Describa el grado de avance del plan propuesto en
el punto anterior y detalle el estado actual del equipamiento y la tecnología necesaria para llevarlo a cabo.
– Detalle las limitaciones tecnológicas que enfrenta
la industria ferroviaria argentina en la actualidad y
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desarrolle qué medidas ha adoptado el Estado nacional
para superarlas atendiendo lo establecido en el documento Política de Estado para el Desarrollo del Sistema
Ferroviario Nacional 2012-2023: “Sería conveniente
que estas empresas –tecnólogas– estuviesen asociadas
a empresas nacionales para permitir incorporar tecnologías en un futuro a la industria ferroviaria nacional”.
– En relación con el punto anterior, especifique de
qué manera se plantea la integración de las capacidades
locales de producción con las empresas globales a los
fines de alcanzar estándares tecnológicos a nivel internacional introduciendo los avances que actualmente caracterizan a los sistemas ferroviarios más desarrollados.
– Especifique cuál será el rol de la industria ferroviaria nacional y de sus representantes gremiales
empresarios bajo la figura de la Cámara de Industriales
Ferroviarios de la República Argentina (CIFRA) en el
plan de reactivación de la industria nacional.
– Explique de qué manera contribuirá al desarrollo
de la industria ferroviaria nacional el contrato SF/HWC12-2012-0159 firmado el 9 de enero de 2013 con la
empresa estatal china CSR Qingdao Sifang Ltd. para la
importación de 25 formaciones de 8 vagones cada una
para la línea Sarmiento y 30 formaciones de 6 coches
junto a 4 locomotoras para la línea Mitre.
– Fundamente la modalidad de contratación a través
de licitación directa, detalle el esquema de financiamiento y la institución bancaria que hace de intermediaria de la compra de las formaciones referidas en el
punto anterior.
– Remita copia del contrato incluyendo las especificaciones técnicas y de seguridad de las formaciones
adquiridas, describiendo especialmente la estimación
de la cantidad de pasajeros que puede transportar cada
vagón (punto 1.7.2 del anexo I del contrato), el sistema de frenos, la cabina del conductor y los márgenes
de estabilidad eléctricos.
– Explique por qué en la descripción de la cabina no se
hace mención al sistema de hombre muerto que permite
el frenado cuando el conductor sufre una indisposición
ni a otro dispositivo similar que evite accidentes como
los sucedidos en Once y Castelar.
– Adjunte los resultados de las pruebas de máxima
velocidad de servicio sobre la base de lo establecido en
el punto 3.2 del anexo IX del contrato: “El comprador
debe confirmar y garantizar que la condición de las vías
es adecuada para la prueba de máxima velocidad de
servicio ante el requerimiento del vendedor”.
– Aclare si los vagones destinados a la línea Sarmiento están preparados solamente para circular “a
cielo abierto” tal como figura en el punto 1.1 del anexo
I del contrato o si serán compatibles para circular bajo
tierra, tal como se prevé a partir de las obras de soterramiento del ferrocarril.
– En relación con el punto anterior, describa los
avances en la obra de soterramiento del ferrocarril
Sarmiento desde la estación de Once hasta el partido
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de Moreno, licitada en 2006 y adjudicada al consorcio
conformado por las empresas Iecsa y Comsa, Odebrecht y Ghella.
– Dado el objetivo de superar las limitaciones tecnológicas de la industria ferroviaria nacional, explique
por qué en el punto 20.4 del contrato se establece que:
“El vendedor goza en forma exclusiva y permanente
de los derechos de propiedad intelectual sobre las especificaciones, los dibujos, las descripciones técnicas y
toda la información técnica del vendedor en cualquier
formato y medios […] La información técnica y los
equipos suministrados por el vendedor se utilizarán exclusivamente para el funcionamiento y mantenimiento
de los equipos contratados”.
– Desarrolle el plan de mantenimiento y reparación
de las formaciones adquiridas especificando periodicidad prevista en la adquisición de repuestos así como
evaluaciones técnicas y condiciones comerciales.
– Detalle qué empresas llevarán adelante el mantenimiento y la reparación de las formaciones adquiridas
así como la modalidad de contratación de las mismas.
– Explique de manera detallada cuál será el rol
asignado a los talleres ferroviarios como el de Tafí del
Valle en la incorporación gradual de contenido nacional
frente al compromiso asumido con CSR de 20 años de
suministro exclusivo de repuestos importados (artículo
34 del contrato).
– Explique de qué manera se han determinado los
precios de reposición de las partes de las formaciones
adquiridas detalladas en el folio 474 del contrato.
– Explique las razones por las que no se avanzó en
un acuerdo que implicara la construcción por parte de
CSR de una planta para la fabricación de coches en la
Argentina con componente gradual de contenido nacional, tal como llevó adelante el gobierno turco con la
compañía estatal china tras una compulsa internacional
en marzo de 2012.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La segmentación de Ferrocarriles Argentinos según
tipo de transporte (cargas, pasajeros metropolitanos,
pasajeros interurbanos), la concesión o cancelación
de sus servicios entre 1991 y 1993, y la liquidación
definitiva de la empresa en 1995 llevada adelante por
el Partido Justicialista en el marco de una reestructuración del Estado sin sentido estratégico, trajo consigo
efectos perniciosos sobre las economías regionales y
sus poblaciones.
La reactivación de un sistema ferroviario argentino
capaz de dotar de competitividad al entramado productivo y de proyectar sus capacidades al exterior supone
en buena medida recrear una estructura industrial sobre la base de la prolífica historia ferroviaria del país.
Es necesario recuperar la capacidad de planificación
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aspirando a posicionar al país en un contexto global
donde las elevadas densidades ferroviarias cobran
mayor peso a través del perfeccionamiento de las líneas
existentes, la elevación de su capacidad y eficiencia de
explotación.
El rol del Estado en el diseño de un modelo de
desarrollo del sistema ferroviario argentino no es
indiferente a los efectos de la reconstrucción y la
modernización de una industria que suministre el
material ferroviario necesario. Es indispensable pensar en alcanzar los estándares tecnológicos a nivel
internacional introduciendo los avances que actualmente caracterizan a los sistemas ferroviarios más
desarrollados. El Estado debe asumir su rol natural de
definición de políticas a corto, mediano y largo plazo
a través de la potenciación de los recursos públicos
y su orientación al desarrollo ferroviario del país. El
Estado, como propietario de los ferrocarriles, cuenta
con la responsabilidad de promover una industria
ferroviaria nacional sustentable de alcance regional.
En este sentido la Argentina aún cuenta con capacidades empresariales para reactivar la industria ferroviaria en el marco de una planificación estratégica en la
que el Estado y las empresas aporten sus esfuerzos en
este sentido. La implementación del Plan Estratégico de
Recuperación del Sistema Ferroviario Nacional cuyos
objetivos pueden encontrarse en el documento Política
de Estado para el Desarrollo del Sistema Ferroviario
Nacional 2012-2023 de octubre de 2011 así como la
creación del Ministerio del Interior y Transporte (7 de
junio de 2012 según decreto 874/2012) podrían haberse
traducido en avances hacia la recuperación.
Sin embargo, los acuerdos de compra de material
ferroviario proveniente de China a través de la empresa
estatal South Locomotive Stock Works (CSR) –anunciados por la presidente Cristina Fernández de Kirchner durante 2012 para la compra de 2.200 vagones
y 50 locomotoras destinados al Belgrano Cargas por
alrededor de 11.000 millones de dólares–, así como el
contrato firmado el 9 de enero de 2013 con CSR para la
importación de 25 formaciones de 8 vagones cada una
para la línea Sarmiento y 30 formaciones de 6 coches
junto a 4 locomotoras para la línea Mitre, significa
una seria limitación a la recreación de la industria
ferroviaria nacional.
Los acuerdos referidos no implican la construcción
por parte de CSR de plantas para la fabricación de formaciones en la Argentina con componente gradual de
contenido nacional, tal como llevó adelante el gobierno
turco con la compañía estatal china tras una compulsa
internacional en marzo de 2012 ni la sustitución de
repuestos importados ni perspectivas de transferencia
tecnológica.
La importación lisa y llana de vagones se lleva a
cabo en condiciones que no resultan convenientes en
términos financieros sometiendo al país a una situación
de condicionalidad y dependencia con otro estado
soberano bajo la figura de una empresa estatal. Esta

debilidad inherente de la posición negociadora del país
se explica en gran medida a partir de las decisiones de
política económica de la última década que llevaron a
una situación de deterioro macroeconómico y de baja
competitividad del sistema productivo, profundizando
las limitaciones estructurales heredadas de la dictadura
militar así como de la versión neoliberal del Partido
Justicialista de los años noventa.
Históricamente, los talleres ferroviarios del Estado
han contribuido de manera considerable en la generación de mano de obra calificada facilitando incluso el
punto de partida del desarrollo industrial argentino. Al
mismo tiempo, muchas localidades del país crecieron
alrededor de estos establecimientos determinando la
orientación tecnoproductiva de las mismas. Los talleres
ferroviarios cumplieron la función de establecimiento metalúrgico y mecánico de alta complejidad. Su
recuperación genuina a través de su capitalización y
modernización representa un eje central del cualquier
plan de reactivación de la industria ferroviaria nacional,
sin embargo, la participación de los talleres ferroviarios
en la reparación y mantenimiento de las formaciones
importadas de China será marginal.
Por estos motivos se solicita al Ministerio del Interior y Transporte explique de qué manera el acuerdo
con CSR contribuirá al desarrollo del sistema ferroviario y especialmente al sector productivo nacional.
Gerardo R. Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ministerio del Interior y
Transporte se sirva informar a esta Honorable Cámara
aspectos relacionados con la promoción de la industria ferroviaria nacional así como con la importación
reciente de formaciones adquiridas a la empresa estatal
china CSR Qingdao Sifang Ltd.:
– Cuál es el grado de avance del plan de reactivación
propuesto y detalle el estado actual del equipamiento y
la tecnología necesaria para llevarlo a cabo.
– Detalle si existen limitaciones tecnológicas que
enfrenta la industria ferroviaria argentina en la actualidad y en caso afirmativo desarrolle qué medidas ha
adoptado el Estado nacional para superarlas atendiendo lo establecido en el documento Política de Estado
para el Desarrollo del Sistema Ferroviario Nacional
2012-2023.
– Especifique de qué manera se plantea la integración de las capacidades locales de producción con las
empresas globales a los fines de alcanzar estándares
tecnológicos a nivel internacional introduciendo los
avances que actualmente caracterizan a los sistemas
ferroviarios más desarrollados.
– Especifique cuál será el rol de la industria ferroviaria
nacional y de sus representantes gremiales empresarios
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bajo la figura de la Cámara de Industriales Ferroviarios
de la República Argentina (CIFRA) en el plan de reactivación de la industria nacional.
– Explique de qué manera contribuirá al desarrollo
de la industria ferroviaria nacional el contrato SF/HWC12-2012-0159 firmado el 9 de enero de 2013 con la
empresa estatal china CSR Qingdao Sifang Ltd. para la
importación de 25 formaciones de 8 vagones cada una
para la Línea Sarmiento y 30 formaciones de 6 coches
junto a 4 locomotoras para la Línea Mitre.
– Fundamente la modalidad de contratación a través
de licitación directa, detalle el esquema de financiamiento y la institución bancaria que hace de intermediaria de la compra de las formaciones referidas en el
punto anterior.
– Remita copia del contrato incluyendo las especificaciones técnicas y de seguridad de las formaciones
adquiridas, describiendo especialmente la estimación
de la cantidad de pasajeros que puede transportar cada
vagón (punto 1.7.2 del anexo I del contrato), el sistema
de frenos, la cabina del conductor y los márgenes de
estabilidad eléctricos.
– Explique por qué en la descripción de la cabina
no se hace mención al “sistema de hombre muerto”
que permite el frenado cuando el conductor sufre una
indisposición ni a otro dispositivo similar que evite
accidentes como los sucedidos en Once y Castelar.
– Adjunte los resultados de las pruebas de máxima
velocidad de servicio sobre la base de lo establecido en
el punto 3.2 del anexo IX del contrato: “El comprador
debe confirmar y garantizar que la condición de las vías
es adecuada para la prueba de máxima velocidad de
servicio ante el requerimiento del vendedor”.
– Aclare si los vagones destinados a la Línea
Sarmiento están preparados solamente para circular
“a cielo abierto” tal como figura en el punto 1.1 del
anexo I del contrato o si serán compatibles para
circular bajo tierra, tal como se prevé a partir de las
obras de soterramiento del ferrocarril.
– En relación con el punto anterior, describa los
avances en la obra de soterramiento del ferrocarril
Sarmiento desde la estación de Once hasta el partido
de Moreno, licitada en 2006 y adjudicada al consorcio
conformado por las empresas Iecsa y Comsa, Odebrecht y Ghella.
– Dado el objetivo de superar las limitaciones tecnológicas de la industria ferroviaria nacional, explique
por qué en el punto 20.4 del contrato se establece que:
“El vendedor goza en forma exclusiva y permanente
de los derechos de propiedad intelectual sobre las especificaciones, los dibujos, las descripciones técnicas y
toda la información técnica del vendedor en cualquier
formato y medios […]
”La información técnica y los equipos suministrados por el vendedor se utilizarán exclusivamente para
el funcionamiento y mantenimiento de los equipos
contratados.”
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– Desarrolle el plan de mantenimiento y reparación
de las formaciones adquiridas especificando periodicidad prevista en la adquisición de repuestos así como
evaluaciones técnicas y condiciones comerciales.
– Detalle qué empresas llevarán adelante el mantenimiento y la reparación de las formaciones adquiridas
así como la modalidad de contratación de las mismas.
– Explique de manera detallada cuál será el rol
asignado a los talleres ferroviarios como el de Tafí del
Valle en la incorporación gradual de contenido nacional
frente al compromiso asumido con CSR de 20 años de
suministro exclusivo de repuestos importados (artículo
34 del contrato).
– Explique de qué manera se han determinado los
precios de reposición de las partes de las formaciones
adquiridas detalladas en el folio 474 del contrato.
– Explique las razones por las que no se avanzó en un
acuerdo que implicara la construcción por parte de CSR
de una planta para la fabricación de coches en Argentina
con componente gradual de contenido nacional, tal como
llevó adelante el gobierno turco con la compañía estatal
china tras una compulsa internacional en marzo de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
20
(Orden del Día Nº 415)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte ha considerado el expediente S.-4.074/14, proyecto
de comunicación del señor senador Roberto Basualdo,
solicitando informes sobre las futuras obras hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz; 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, 14 de abril de 2015.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli. –
Alfredo A. Martínez. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Silvia B. Elías de Pérez. – Daniel
R. Pérsico. – Marta T. Borello. – Jorge A.
Garramuño. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Juan M. Irrazábal.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe:
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1. Si existen estudios de factibilidad técnica y
evaluación de impacto ambiental de las futuras obras
hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz.
2. Si los créditos comprometidos con el gobierno
chino podrán ser efectivamente repagados con los recursos producidos por las centrales, una vez que éstas
sean puestas en funcionamiento.
3. Cuál será el sistema de transmisión de alta tensión
imprescindible para evacuar la energía que produzcan
y transportarla hasta los centros de consumo, así como
también el costo de dicho sistema.
4. Cuál va a ser la participación de la industria nacional en la construcción de estas centrales y cómo será
financiada dicha participación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La experiencia prueba que las decisiones inmaduras
de inversión, sin las factibilidades técnicas, económicas
y financieras debidamente examinadas en su totalidad
por los organismos competentes del Estado, redundan
en altos sobrecostos de obra, en desorden ejecutivo
de las mismas, en adjudicaciones amañadas, en alargamiento innecesario de los plazos de ejecución, y
en obras innecesarias. En esas imperfecciones suelen
anidar la gran corrupción y las malas prácticas políticas
y administrativas que es necesario desterrar de nuestro
Estado.
Conviene señalar que si bien es responsabilidad del
Poder Ejecutivo ejercer su mandato hasta el último
segundo de su período de gobierno, es de pura lógica
que éste sea consciente de su finitud e implemente mecanismos de transición que aseguren una continuidad
de las decisiones más allá del 10 de diciembre de 2015.
La mala política energética es el resultado de la carencia de una planificación estratégica. El gobierno no
ha sabido, a pesar del tiempo transcurrido en su larga
gestión, implementar un plan energético estratégico, en
el cual se expresen los anhelos y objetivos nacionales
para la energía, cuantificando, claro está, los costos en
que incurrirá la sociedad para hacerlos realidad y, sobre
todo, su viabilidad de financiamiento.
Existen dudas técnicamente fundadas respecto a que
las futuras obras hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz
sean factibles, y de que los créditos comprometidos con
el gobierno chino puedan ser efectivamente repagados
con los recursos producidos por las centrales, una vez
que éstas sean puestas en funcionamiento.
Por otra parte, aún no se conoce el sistema de
transmisión de muy alta tensión imprescindible para
el transporte de la energía producida hasta los centros
de consumo.
El gobierno debe mostrar los estudios detallados y el
fundamento técnico de las decisiones que adopta. Dentro de ello es de particular importancia conocer cuál

va a ser la participación de la industria nacional en la
construcción de estas centrales y cómo será financiada
dicha participación.
Nada es peor para la salud de la República que condicionar al futuro gobierno con una decisión inmadura
y no suficientemente evaluada.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe:
1. Si existen estudios de factibilidad técnica y
evaluación de impacto ambiental de las futuras obras
hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz.
2. Si los créditos comprometidos con el gobierno
chino podrán ser efectivamente repagados con los recursos producidos por las centrales, una vez que éstas
sean puestas en funcionamiento.
3. Cuál será el sistema de transmisión de alta tensión
imprescindible para evacuar la energía que produzcan
y transportarla hasta los centros de consumo, así como
también el costo de dicho sistema.
4. Cuál va a ser la participación de la industria nacional en la construcción de estas centrales y cómo será
financiada dicha participación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
21
(Orden del Día Nº 416)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Juan Carlos Marino, registrado bajo expediente
S.-712/15, solicitando las medidas para la construcción de
una rotonda en la intersección de la ruta nacional 5 y la ruta
provincial de La Pampa 1; 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, 27 de mayo de 2015.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli. –
Alfredo A. Martínez. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Silvia B. Elías de Pérez. – Daniel
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R. Pérsico. – Marta T. Borello. – Jorge
A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. –
Liliana T. Negre de Alonso.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por intermedio de los organismos que correspondan,
disponga las medidas necesarias para la construcción
de una rotonda en la intersección de la ruta nacional 5
y la ruta provincial de La Pampa 1.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
disponga las medidas necesarias para la construcción
de una rotonda en la intersección de la ruta nacional 5
y la ruta provincial de La Pampa 1.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 5 es un importante conducto de
comunicación entre las provincias de Buenos Aires y
La Pampa que corre en sentido Este-Oeste, inicia su
trayecto en el kilómetro 62 de la ruta nacional 7 –en
la localidad bonaerense de Luján–, y termina en la
capital de la provincia de La Pampa, Santa Rosa, con
una longitud total de 545 kilómetros.
Es una carretera de singular peligrosidad, en tanto
consta sólo de dos carriles, sin posibilidad de realizar
traspasos seguros y por supuesto, con el consecuente
acceso y egreso de la misma en pésimas condiciones
de seguridad vial.
Son innumerables los accidentes producidos por
estas causas. Y si bien se ha licitado en diversas oportunidades la construcción de una autovía, lo cierto es
que hasta el momento no se han realizado las obras
necesarias, salvo el tramo entre las ciudades de Luján y
Mercedes, trayecto que oscila los 30 kilómetros totales.
En su extensión la ruta transita desde el Este al
Oeste, las ciudades de Luján, Mercedes, Suipacha,
Chivilcoy, Alberti, Bragado, Nueve de Julio, Carlos
Casares, Pehuajó, Trenque Lauquen, Pellegrini, todas
en territorio de la provincia de Buenos Aires, pasando a
la provincia de La Pampa por las localidades de Catriló,
Lonquimay, Uriburu, Anguil, hasta llegar a Santa Rosa.
Y por su parte, la ruta provincial 1 une la ruta 5
precitada a la altura de la localidad de Catriló con el
norte de la provincia de La Pampa, particularmente con
la ciudad de General Pico, epicentro de la zona norte
pampeana, con su correlativo tránsito.
Lo expresado demuestra la necesidad, con carácter
de urgente, de realizar las obras que tiendan a mermar
los problemas y accidentes ya habituales en esta ruta.
Así, la concreción de una rotonda en la intersección de
la ruta nacional 5 y la ruta provincial 1 propenderá a
una mayor seguridad vial en la zona.
Es por estas razones, y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento, que solicito a
mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.

22
(Orden del Día Nº 417)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Guillermo J. Pereyra, registrado bajo expediente S.-3/15, solicitando informe
en relación al estado y situación de entrega, en la
construcción de ocho buques tanqueros destinados a
la empresa petrolera venezolana, en los astilleros de
Río Santiago; 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, 27 de mayo de 2015.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli. –
Alfredo A. Martínez. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Silvia B. Elías de Pérez. – Daniel
R. Pérsico. – Marta T. Borello. – Jorge
A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. –
Liliana T. Negre de Alonso.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, informe a este
Honorable Senado con relación al estado y situación de
entrega, en la construcción de ocho buques tanqueros
destinados a la empresa petrolera venezolana, en los
astilleros de Río Santiago.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De los ocho barcos anunciados para construir hace
10 años, sólo se avanzó en dos: el buque “Eva Perón” y
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el “Juana Azurduy”. El primero fue botado en 2012 en
un acto donde participaron las autoridades del gobierno
provincial y los obreros del astillero estatal. Pero está
muy lejos de navegar los mares, el petrolero de 47 mil
toneladas reposa desde entonces sobre un canal interno
del astillero. En su caseta de navegación, pueden verse andamios de trabajo, aunque rara vez se observan
obreros en el lugar.
El contrato del buque “Eva Perón” se firmó en agosto
de 2005 y se calculaba que debía estar terminado en
2009; sin embargo, el petrolero sigue en Ensenada. En
el medio, un sinnúmero de problemas que comenzaron
con la falta de planos, que estaban a cargo de una empresa brasileña y que recién se completaron en 2010.
Durante varios meses se dijo que los retrasos en la
construcción del petrolero se debían a que el gobierno
de Venezuela no enviaba los materiales hacia la Argentina. Sin embargo, a pedido de los argentinos se logró
renegociar el contrato, y es el astillero “Río Santiago”
quien se encarga de las compras.
Lo cierto es que la historia del astillero rebate argumentos en relación a demoras de entregas. El petrolero
“Ingeniero Huergo II”, de 75 mil toneladas, se botó en
agosto de 1978 y se entregó a YPF en septiembre de
1980 (25 meses). En tanto, el “Ingeniero Silveyra”,
un buque casi idéntico al anterior, se botó en marzo
de 1980 y se entregó en mayo de 1981 (14 meses).
El “Eva Perón” ya lleva 31 meses desde la botadura,
y algunas versiones dan cuenta de que por las obras
llevarán otros 12 meses.
Como parte de un ambicioso plan de negocio ideado
por el entonces presidente venezolano Hugo Chávez, la
petrolera estatal venezolana ordenó unos 42 tanqueros.
De estos encargues, sólo siete barcos lograron abandonar los muelles y navegar los mares. Las últimas
entregas fueron el tanquero “Carabobo”, que sufrió
varios años de retraso en el astillero Bohai Shipbuilding
Heavy Industry, de China. Y el Aframax “Sorocaima”,
que corrió la misma suerte en un astillero iraní.
Con apenas 22 tanqueros propios y no todos ellos activos, el gobierno venezolano sólo logra transportar con
buques propios un cuarto de los 2 millones de barriles
por día de crudo y el 12 por ciento de los derivados,
según su último reporte anual.
Mientras tanto, a más de 30 meses desde su botadura, el buque “Eva Perón” permanece en un muelle de
Ensenada, casi encallado.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, informe a este
Honorable Senado con relación al estado y situación de

entrega, en la construcción de ocho buques tanqueros
destinados a la empresa petrolera venezolana, en los
astilleros de Río Santiago.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
23
(Orden del Día Nº 418)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-175/15,
proyecto de comunicación de la señora senadora Magdalena Odarda, solicitando informes sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
al 31 de diciembre de 2014 y en particular sobre 7.200
km de la Red Federal de Fibra Óptica y otras cuestiones conexas; 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, informe sobre
el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, y en lo particular sobre “7.200 km de la
Red Federal de Fibra Óptica” y “200 Núcleos de Acceso al Conocimiento y 150 Puntos de Acceso Digital
Instalados”, al 31 de diciembre de 2014.
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 mayo de 2015.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli. –
Alfredo A. Martínez. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Silvia B. Elías de Pérez. – Daniel
R. Pérsico. – Marta T. Borello. – Jorge
A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. –
Liliana T. Negre de Alonso.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
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y en lo particular informe el nivel de cumplimiento de
las siguientes metas al 31 de diciembre de 2014: “7.200
km de la red federal de fibra óptica” y “200 núcleos de
acceso al conocimiento y 150 puntos de acceso digital
instalados”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado por la reforma constitucional de 1994, que en su
artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
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una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente 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.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras
del Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con
los diferentes ministerios establecimos 204 objetivos
y 272 metas que iremos concretando a lo largo de
este año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló
que ‘próximamente convocaremos a los consejos
federales con el propósito de coordinar el alcance de
estas metas teniendo en cuenta el impacto regional
que generan’. Las metas y objetivos de gestión, que
el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se
materializarán en cada una de las áreas de acuerdo al
siguiente esquema.”2
Para el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, uno de los objetivos planteados es: “Continuar el despliegue con el Plan Argentina
Conectada”, para el cual se estimaron las siguientes
metas: “7.200 km de la red federal de fibra óptica” y
“200 núcleos de acceso al conocimiento y 150 puntos
de acceso digital instalados”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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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
el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, y en lo particular sobre “7.200 km de la
Red Federal de Fibra Óptica” y “200 Núcleos de Acceso al Conocimiento y 150 Puntos de Acceso Digital
Instalados”, al 31 de diciembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
y en lo particular informe el nivel de cumplimiento de
las siguientes metas al 31 de diciembre de 2014: “52
obras de control de inundaciones en áreas rurales y urbanas finalizadas” y “1 millón de hectáreas productivas
recuperadas y continuación de las obras en ejecución
en el Río Salado tramo III”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

24
(Orden del Día Nº 419)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-178/15,
proyecto de comunicación de la señora senadora Magdalena Odarda, solicitando informes sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, al
31 de diciembre de 2014, acerca de 52 obras de control
de inundaciones en áreas rurales y urbanas finalizadas
y otras cuestiones conexas; 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, informe sobre
el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, y en lo particular sobre: “52 obras de control
de inundaciones en área rurales y urbanas finalizadas”
y “1 millón de hectáreas productivas recuperadas y
continuación de las obras en ejecución en el río Salado
tramo III” al 31 de diciembre de 2014.
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 mayo de 2015.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli. –
Alfredo A. Martínez. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Silvia B. Elías de Pérez. – Daniel
R. Pérsico. – Marta T. Borello. – Jorge
A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. –
Liliana T. Negre de Alonso.

Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado por la reforma constitucional de 1994, que en su
artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto nacional.
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”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”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.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año. 1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema.”2
Para el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, uno de los objetivos planteados es: “Desarrollo de la infraestructura hídrica en
todo el país”, para el cual se estimaron las siguientes
metas: “52 obras de control de inundaciones en área
rurales y urbanas finalizadas” y “1 millón de hectáreas
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productivas recuperadas y continuación de las obras en
ejecución en el río Salado tramo III”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
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
el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, y en lo particular sobre: “52 obras de control
de inundaciones en área rurales y urbanas finalizadas”
y “1 millón de hectáreas productivas recuperadas y
continuación de las obras en ejecución en el río Salado
tramo III” al 31 de diciembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
25
(Orden del Día Nº 420)

3

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-212/15,
proyecto de comunicación de la señora senadora
Magdalena Odarda, solicitando informes sobre el
cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio del Interior y Transporte al 31 de diciembre de
2014 acerca del nivel de instalación de GPS en todas
las unidades de transporte público implementado y
otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

4

1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del
Ministerio del Interior y Transporte, y en lo particular
informe al 31 de diciembre de 2014:
1. El nivel alcanzado del sistema integrado de liquidaciones de las compensaciones tarifarias - Sistema
Único de Boleto Electrónico (SUBE).
2. El nivel de instalación de GPS en todas las unidades de transporte público implementado.
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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, 27 de mayo de 2015.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli.
– Alfredo A. Martínez. – Silvia B. Elías
de Pérez. – Daniel R. Pérsico. – Marta
T. Borello. –Jorge A. Garramuño. –
Guillermo J. Pereyra. – Liliana T. Negre
de Alonso.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
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”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.

El Senado de la Nación

”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto nacional.

Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
del Interior y Transporte, y en lo particular informe, al
31 de diciembre de 2014:

”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.

1. El nivel alcanzado del sistema integrado de liquidaciones de las Compensaciones Tarifarias - Sistema
Único de Boleto Electrónico (SUBE).

”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.

2. El nivel de instalación de GPS en todas las unidades de transporte público implementado.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
E l cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado por la reforma constitucional de
1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.

”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”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.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando 204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, el que se afirma: “El Gobierno Nacional,
presenta los principales objetivos y metas de gestión
que se fueron definiendo y desarrollando a partir de
las reuniones mantenidas entre el jefe de Gabinete de
Ministros y las carteras del Poder Ejecutivo nacional.
5

1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno.
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En este sentido, Capitanich destacó que ‘a partir del
trabajo desarrollado con los diferentes ministerios,
establecimos 204 objetivos y 272 metas que iremos
concretando a lo largo de este año 2014’. Asimismo,
el jefe de Gabinete señaló que ‘próximamente convocaremos a los consejos federales con el propósito de
coordinar el alcance de estas metas teniendo en cuenta
el impacto regional que generan’. Las metas y objetivos
de gestión, que el gobierno de la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados
concretos que se materializaran en cada una de las áreas
de acuerdo al siguiente esquema.”2
Para el Ministerio del Interior y Transporte, uno de
los objetivos planteados es: “Mejorar el Sistema de
Compensaciones Tarifarias al Transporte Automotor de
pasajeros en el AMBA e Interior”, para lo cual se estima:
“100 % del sistema integrado de liquidaciones de las
Compensaciones Tarifarias - Sistema Único de Boleto
Electrónico (SUBE) e instalación de GPS en todas las
unidades de transporte público implementado”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
6

María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado

Reunión 6ª

dalena Odarda, solictando se informe si existen planes
de obras para rehabilitar el aeropuerto de Jacobacci;
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, informe si
existen planes de obras para rehabilitar el aeropuerto
de Jacobacci y, en caso afirmativo, envíe detalle de
los mismos.
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 mayo de 2015.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli.
– Alfredo A. Martínez. – Silvia B. Elías
de Pérez. – Daniel R. Pérsico. – Marta
T. Borello. – Jorge A. Garramuño. –
Guillermo J. Pereyra. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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, informe sobre
el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del
Ministerio del Interior y Transporte, y en lo particular
informe al 31 de diciembre de 2014:
1. El nivel alcanzado del sistema integrado de liquidaciones de las compensaciones tarifarias - Sistema
Único de Boleto Electrónico (SUBE).
2. El nivel de instalación de GPS en todas las unidades de transporte público implementado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
26
(Orden del Día Nº 421)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-339/15,
proyecto de comunicación de la señora senadora Mag2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf.

Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se informe por escrito si
existen planes de obras para rehabilitar el aeropuerto
de Jacobacci y, en caso afirmativo, envíe detalle de
los mismos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es lamentable la situación actual de abandono del
aeropuerto de Jacobacci, en la provincia de Río Negro.
Este aeropuerto tuvo un gran adelanto a principios
de la década, del 90 cuando la provincia decidió
pavimentar la pista de aterrizaje para incorporar a la
región sur a los vuelos regulares. Durante casi una
década, Sapsa y luego Sapse incluyeron a Jacobacci
en sus escalas y el aeropuerto cumplió una importante
función, hasta que la provincia se quedó sin vuelos
comerciales.
Pese a eso, el lugar continuó manteniéndose durante
algunos años, con ayuda del municipio y la Fuerza
Área. Pero la pista fue deteriorándose cada vez más.
En junio de 2008, el gobierno nacional, en la figura del
titular de Vialidad, Nelson Periotti, prometió remodelar
a nuevo el aeropuerto para convertirlo en una alternativa al de Bariloche. Este proyecto de rehabilitación
preveía la repavimentación con una carpeta de cinco
centímetros de la pista de aterrizaje –de 2.100 metros
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de largo por 30 de ancho–, el ensanchamiento de las
cabeceras para un mayor radio de giro a los aviones,
balizamiento en la pista y rodajes, ampliación de la
plataforma de asiento de los aviones y terminación de
la torre de control de tres pisos. Además, se anunciaron,
entre otras mejoras, oficinas y un sector de control con
instrumental de última generación y la remodelación
del hangar, incluyendo una cocina, una sala de instrucción y un generador eléctrico.
Lamentablemente, a la fecha sólo se ha pavimentado
la pista con una capa muy fina de asfalto, que se está
deteriorando con el tiempo. No se hizo ni el 5 % de lo
que contemplaba el proyecto.1
El objetivo de este proyecto es conocer si existen
planes de obras para rehabilitar el aeropuerto de
Jacobacci y, en consecuencia, promover el desarrollo regional. Por ello, les solicitamos a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto de
comunicación.
7

María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe si
existen planes de obras para rehabilitar el aeropuerto
de Jacobacci y, en caso afirmativo, envíe detalle de
los mismos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
27
(Orden del Día Nº 457)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador don Juan Carlos Marino, registrado bajo expediente
S.- 3.316/14, solicitando informe sobre diversos aspectos
del convenio entre Aerolíneas Argentinas y el Consejo
Federal de Representaciones Oficiales para beneficiar con
un descuento del 30 % los pasajes estudiantiles; 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.
1 http://www.rionegro.com.ar/diario/el-aeropuerto-de-jacobacci-de-las-promesas-a-la-ruina-5726758-9701-nota.aspx

Sala de la comisión, 17 de diciembre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli.
– Alfredo A. Martínez. – Silvia B. Elías
de Pérez. – Marta T. Borello. – Jorge A.
Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. –
Liliana T. Negre de Alonso. – Juan M.
Irrazábal.
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 del convenio suscrito entre Aerolíneas
Argentinas y el Consejo Federal de Representaciones
Oficiales para beneficiar con un descuento del 30 % en
pasajes para estudiantes, informe a este cuerpo:
1. Qué provincias suscribieron el convenio a la
fecha.
2. Qué cantidad de estudiantes hicieron uso del
descuento hasta la fecha.
3. Cuál es el costo proyectado anual del descuento.
4. Si se ha fijado un límite de ventas de asientos por
vuelo para el beneficio.
5. Si hay fechas con mayor demanda y si se prevé el
aumento de capacidad para atenderla.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El transporte aéreo de pasajeros es una herramienta
segura y eficaz para el traslado de las personas y tiene
una mayor facilidad de desarrollo en nuestro país
cuyo clima y geografía lo hacen por demás apto para
el funcionamiento de la misma en todo su potencial.
El otorgar el beneficio de pasajes con descuento a
estudiantes universitarios y terciarios es una herramienta
integradora por demás útil y por ello debe ser apoyada.
El hecho de poder utilizarlo cada noventa días permite
un rango interesante en la disponibilidad para los beneficiarios.
El acceso al mismo por medio de la presentación
del documento de identidad y la constancia de alumno
regular permite establecer el domicilio de origen desde
y hacia donde se contrata el vuelo por una parte y la
documentación de la Casa De Altos Estudios acredita
la condición de tal.
Debido a la conformación del cuadro tarifario del
transporte aéreo de cabotaje en todos los casos va
a resultar más beneficioso cuanto más lejano sea el
punto de origen respecto del lugar donde se estudia,
pero también resulta favorable para las provincias que
se encuentren en distancias intermedias.
No obstante lo expresado se requiere al Ejecutivo
informe cuales provincias se han adherido al convenio,
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qué cantidad de estudiantes ha tomado el beneficio, el
costo proyectado anual del descuento, si hay limitaciones en la cantidad de asientos disponibles por vuelo y
si se ha detectado fechas de más alta densidad de uso
y consecuentemente si se ha previsto un aumento en
la capacidad de asientos disponibles para atenderla.
En suma, sin perjuicio que la educación es una de
las mejores inversiones que debe ser apoyada en todos
sentidos, no es menos cierto que los costos operativos
de nuestra empresa de bandera se disparan de manera
permanente y debe haber una racionalidad y control
en el gasto ya que los recursos que hay disponibles
son limitados.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento, que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan
y respecto del convenio suscrito entre Aerolíneas
Argentinas y el Consejo Federal de Representaciones
Oficiales para beneficiar con un descuento del 30 % en
pasajes para estudiantes, informe a este cuerpo:
1. Qué provincias suscribieron el convenio a la
fecha.
2. Qué cantidad de estudiantes hicieron uso del
descuento hasta la fecha.
3. Cuál es el costo proyectado anual del descuento.
4. Si se ha fijado un límite de ventas de asientos por
vuelo para el beneficio.
5. Si hay fechas con mayor demanda y si se prevé el
aumento de capacidad para atenderla.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Reunión 6ª

por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la III edición
de la carrera de Mountain Bike “La Unión Siete Lagos”, que se realizó el 23 de noviembre de 2014 y unió
las ciudades de Villa La Angostura y San Martín de los
Andes, provincia del Neuquén.
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 mayo de 2015.
José M. Roldán. – Julio C. Catalán Magni.
– Silvina M. García Larraburu. – Eugenio
J. Artaza. – Marta T. Borello. – Diego C.
Santilli. – Sandra D. Giménez. – Daniel
R. Pérsico. – María E. Labado. – Liliana
B. Fellner. – Gerardo A. Montenegro.
– Gerardo Zamora. – Carmen Lucila
Crexell – Silvia B. Elías de Pérez. – Mario
J. Cimadevilla. – Pablo G. González. –
Jorge A. Garramuño. – Ruperto E. Godoy.
– Sigrid E. Kunath.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y deportivo la III edición de la
carrera de Mountain Bike “La Unión Siete Lagos”, que
se realizará el 23 de noviembre próximo, uniendo las
ciudades de Villa La Angostura y San Martín de los
Andes, provincia del Neuquén.
Lucila Crexell.

28

FUNDAMENTOS

(Orden del Día Nº 458)

Señor presidente:
“La Unión Siete Lagos”, la competencia de Mountain Bike que ya se perfila como un clásico que ningún
amante de las bicicletas de montaña se puede perder,
se realizará el próximo domingo 23 de noviembre del
corriente año.
Esta carrera une los 110 kilómetros que separan a
las ciudades de Villa La Angostura y San Martín de los
Andes, a través de la mágica ruta de los Siete Lagos.
“La Unión Siete Lagos” es una carrera para que participen todas las personas a las que las apasiona tanto el
deporte, la aventura, la vida al aire libre y la naturaleza.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Turismo y de Deporte han
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Lucila Crexell, registrado bajo expediente
S.-1.460/14, declarando de interés turístico y deportivo
la III edición de la carrera de Mountain Bike “La Unión
Siete Lagos”, que se realizará el 23 de noviembre
próximo, uniendo las ciudades de Villa La Angostura
y San Martín de los Andes, provincia del Neuquén; y,

29 de julio de 2015

567

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El recorrido garantiza adrenalina, diversión y diversidad de suelos, enmarcados en uno de los paisajes más
lindos de la Argentina.
En la ruta de los Siete Lagos conviven en delicada
armonía los lagos: Lácar, Machónico, Falkner, Villarino, Espejo, Correntoso y Nahuel Huapi, contenidos
por los parques nacionales el Lanín y Nahuel Huapi,
que además resguardan arroyos, cascadas, valles y
montañas, que pueden observarse desde más de una
decena de miradores naturales, ubicados en distintos
puntos estratégicos de la ruta.
La competencia, que ya cuenta con el aval de las
secretarías de Turismo de San Martín de los Andes y
Villa La Angostura, presenta la posibilidad de participar individualmente o en la categoría posta en la que
pueden inscribirse en duplas o parejas.
Todos aquellos que elijan la modalidad posta tendrán
que hacer el cambio con su compañero o compañera de
equipo en el punto de transición que estará ubicado a la
vera del increíble lago Falkner.
La primavera en la región de los lagos es una de
las épocas más lindas del año. La intensidad de los
verdes y los azules gobierna el paisaje, y los lupines y
retamas señalan, entre azules, lavandas y amarillos, la
serpenteante ruta a transitar.
La ruta de los Siete Lagos: partiendo de San Martín
de los Andes por la ruta que bordea el lago Lácar,
pronto aparecerán, a la derecha, el lago Machónico y su
espectacular mirador natural. Ya a la altura del kilómetro 43, llega el turno de la cascada Vuliñanco, salto de
agua de 35 metros que cae en dos vertiginosos brazos
a causa de una enorme piedra que divide las aguas.
Poco después, aparecen dos lagos unidos por un
pequeño curso de agua, cada uno a un costado de la
ruta. El primero en ser visto es el Falkner, hacia la
izquierda, con servicios de camping sobre la playa.
Inmediatamente después de una curva suave y hacia
la derecha surge el lago Villarino.
Pasado este espejo, el camino tuerce a la izquierda y
comienza el ripio. Un pequeño lago de aguas verdosas
aparece en forma repentina, a la derecha del camino.
Es el lago Escondido, de aguas verdosas, algo oculto
en un espeso follaje.
Varios kilómetros más adelante y tras una curva
pronunciada que vira a la derecha, aparece el lago Correntoso. La traza de la ruta acompaña durante un tramo
la margen del lago. Una vez más el camino serpentea,
esta vez hacia la izquierda y avanza hasta encontrarse
con las aguas del lago Espejo, ubicado a la derecha,
con mirador y área de acampe. La superficie de este
lago se estira casi hasta el límite con Chile. Toma su
nombre del modo en que el paisaje se refleja de forma
invertida y precisa sobre las aguas. Más adelante y
sobre la izquierda, un desvío por la RP 65 conduce al
lago Traful y a la villa de igual nombre.
Poco antes de llegar a Villa La Angostura, volvemos a encontrarnos con el lago Correntoso. Un
puente sobre el río de igual nombre ofrece una

estupenda vista panorámica. La ruta cruza este
puente y es escenario de una verdadera curiosidad
geográfica: el río que corre abajo se llama Mínimo y es considerado el más corto del mundo. Este
pequeño brazo de aguas une los lagos Correntoso y Nahuel Huapi y tiene fama de ser estupendo para la pesca.
Sin duda, es una competición que viene sumando
adeptos año tras año, y muy importante para la región
tanto en lo turístico, deportivo y social; por todo ello
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
de este proyecto.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la III edición
de la carrera de mountain bike “La Unión Siete Lagos”,
que se realizó el 23 de noviembre de 2014 y unió las
ciudades de Villa La Angostura y San Martín de los
Andes, provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
29
(Orden del Día Nº 460)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora María de los Angeles Higonet registrado
bajo expediente S.-1.450/15, por el cual se declara
“de interés de esta Honorable Cámara, la realización
del Expocytar 2015 III Expociencias de Argentina, a
realizarse los días 4, 5 y 6 de junio del 2015 en la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa”; 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 Honorable Cámara la realización
del Expocytar 2015 III Expociencias de Argentina,
realizado los días 4, 5 y 6 de junio del 2015 en la ciudad
de Santa Rosa, provincia de La Pampa.
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, 1º de julio de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M. T.
Luna. – Hilda C. Aguirre de Soria. – María
C. del Valle Fiore Viñuales. – María de
los Ángeles Higonet. – María E. Labado.
– Jaime Linares. – Alfredo A. Martínez. –
Laura G. Montero.

Reunión 6ª

realizada los días 4, 5 y 6 de junio de 2015 en la ciudad
de Santa Rosa, provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

ANTECEDENTE
30

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del Expocytar 2015 III Expociencias de Argentina, a
realizarse los días 4, 5 y 6 de junio del 2015 en la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizado por la Red Citeco, el Expocytar 2015 se
trata del 3º Encuentro Nacional e internacional de Clubes
de Ciencias y Tecnología que tendrá lugar en la Argentina.
Será un encuentro que durará tres días, durante los
cuales los clubes de ciencia podrán exponer su trabajo
e intercambiar experiencias.
La investigación científica y tecnológica ha tomado
una especial relevancia debido a las políticas de estado
implementadas por el gobierno nacional y provincial,
por lo que es importante destacar el incentivo que este
encuentro tiene en los más jóvenes, ya que les permite
realizar trabajos de investigación, con lo que este evento actúa como ventana hacia la sociedad.
Es de destacar el impacto positivo que tuvo en la
comunidad pampeana la realización del I Expocytar,
el cual contó con la participación de varios colegios y
apuntó sobre todo a la popularización de la actividad
científica con el fin de favorecer la redistribución del
conocimiento, por lo que debido al éxito se ha vuelto
a renovar la realización de este evento que ha ido en
crecimiento desde entonces.
Señor presidente, este evento reviste especial importancia para el sector y mi provincia, ya que sirve de
plataforma promocional para los desarrollos y avances
que los jóvenes pampeanos han ido trabajando e investigando en estos años.
Es por esto 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 la realización
de la Expocytar 2015 III Expociencias de Argentina,

(Orden del Día Nº 461)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Roxana Latorre registrado bajo expediente
S.-1.966/15, por el cual declara “su beneplácito hacia
Herman Perroud, investigador del Instituto de Genética
Experimental de la Facultad de Medicina y médico
concurrente de oncología clínica del Hospital Italiano
de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe; por
haber sido galardonado por sus aportes y trabajos en
su especialidad con el Premio IDEA (International
Development and Education Awards), o premio internacional en desarrollo y educación, otorgado por la
Sociedad Americana de Oncología Clínica”; 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, 1° de julio de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M. T.
Luna. – Hilda C. Aguirre de Soria. – María
C. del Valle Fiore Viñuales. – María de
los Ángeles Higonet. – María E. Labado.
– Jaime Linares. – Alfredo A. Martínez. –
Laura G. Montero.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación,
DECLARA:

Su beneplácito hacia Herman Perroud, investigador
del Instituto de Genética Experimental de la Facultad
de Medicina y médico concurrente de oncología clínica
del Hospital Italiano de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, por haber sido galardonado por sus aportes y trabajos en su especialidad con el Premio IDEA
(International Development and Education Awards), o
premio internacional en desarrollo y educación, otorgado por la Sociedad Americana de Oncología Clínica.
Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Herman Perroud, oriundo de la provincia de Santa
Fe, fue recientemente galardonado por sus aportes
y trabajos en su especialidad con el Premio IDEA
(International Development and Education Awards), o
premio internacional en desarrollo y educación, destinado a jóvenes investigadores residentes de oncología
de países en desarrollo.
La distinción se entregó a Perroud en el marco de
la reunión anual más trascendente en investigación en
cáncer organizada por la American Society of Clinical
Oncology, que se desarrolló del 29 de mayo al 2 de
junio en Chicago, Estados Unidos de Norteamérica.
Fue seleccionado entre trescientos cincuenta participantes y recibió el premio junto a otros veinte talentos
de la medicina de distintas partes del planeta.
Este orgullo del norte de la provincia de Santa Fe
nació en la ciudad de Avellaneda y vivió su infancia y
adolescencia en Víctor Manuel II, zona rural de la región Reconquista. A los 18 años fue a estudiar medicina
a la Universidad Nacional de Rosario, consciente de
que tenía que aplicar todo su esfuerzo porque “…sabía
que mis padres estaban realizando un enorme esfuerzo
para enviarme a estudiar afuera…”.
Perroud trabaja actualmente como concurrente de
oncología clínica en el Hospital Italiano de Rosario y es
investigador en el Instituto de Genética Experimental
de la Facultad de Medicina.
Desde allí sueña con cambiar las expectativas de
pacientes con cáncer de mama avanzado, sorteando
las limitaciones en cuanto a recursos económicos que
existen para este tipo de desarrollos en el país.
El premio, además de constituir un impulso para su
tarea, le permitirá conocer el centro de oncología más
grande de EE.UU., que es el MD Anderson Cancer
Center, de la ciudad de Houston, Texas. Allí trabajará
con el doctor Gabriel Hortobagyi, quien es uno de los
máximos referentes en cáncer de mama a nivel global.
El galardonado eligió como especialidad la oncología en el año 2009, recién recibido, cuando le fue
ofrecido trabajar en el Instituto de Genética Experimental en la Facultad de Medicina. El equipo médico
de entonces le abrió las puertas del laboratorio para
trabajar en un proyecto clínico en pacientes con cáncer
de mama que ya habían recibido tratamiento, pero que
a pesar de eso su enfermedad había progresado.
Este tratamiento, que consiste en administrar dosis
bajas de manera continuas de agentes que pueden o no
ser oncológicos, se denomina terapia metronómica.
Perroud usa la terapia metronómica con ciclofosfamida y celecoxib, dos drogas administradas por vía
oral.
Los resultados que obtuvo junto a su equipo con
este tratamiento fueron muy alentadores porque logró
controlar la enfermedad en un alto número de pacientes

durante más de seis meses y en un caso lo logró durante un año y medio. No se afectó la calidad de vida
de las pacientes porque al usar dosis bajas los eventos
adversos fueron escasos y de fácil resolución, cosa que
muchas veces no pasa cuando se usan tratamientos estándares con dosis mayores. También pudo demostrar
que la forma de actuar de esta combinación de drogas
disminuye la angiogénesis, que es la formación de
pequeños vasos sanguíneos que llevan oxígeno y nutrientes al tumor. Cuando uno inhibe ese mecanismo
el tumor no puede seguir creciendo y detiene en parte
y transitoriamente su crecimiento.
Otro resultado obtenido a partir de sus estudios es
que las drogas que usan son muy económicas y de fácil
acceso, por lo que también tienen un impacto en las
políticas de salud: buscan bajar los altos costos de tratamiento para poder tratar mayor cantidad de pacientes.
Actualmente, el joven está trabajando en un nuevo
proyecto que busca identificar marcadores en pacientes
que tienen un tumor de mama, que le permita saber
con anticipación cuáles van a recaer tempranamente
al tratamiento y estudiar la biología y las diferencias
entre el tumor primario y la metástasis, o sea, ver qué
cambia y qué hace que un tumor que está en un lugar
se disemine a otro órgano.
Se trata de un tema complejo en función de la carencia de fondos necesarios para solventar e importar los
reactivos para los experimentos.
El doctor Perroud ha recibido gran apoyo de la
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica del Instituto Nacional del Cáncer, del Programa
de Promoción Científica de la provincia de Santa Fe y
de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional
de Rosario y de varios colegas médicos de Rosario.
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 hacia Herman Perroud, investigador
del Instituto de Genética Experimental de la Facultad
de Medicina y médico concurrente de oncología clínica
del Hospital Italiano de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, por haber sido galardonado por sus aportes y trabajos en su especialidad con el Premio IDEA
(International Development and Education Awards), o
Premio Internacional en Desarrollo y Educación, otorgado por la Sociedad Americana de Oncología Clínica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

570

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

31
(Orden del Día Nº 462)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Teresita Luna registrado bajo expediente
S.-1.982/15, por el cual declara “su beneplácito por la
Jornada Difusión Fonsoft 2015 La Rioja (Fondo fiduciario de promoción de la industria del software) para
la difusión de las líneas de financiamiento, destinada a
estudiantes universitarios, emprendedores y empresas
del sector vinculados a Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC), realizada el 24 de mayo de
2015 en la Universidad Nacional de La Rioja”; 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, 1º de julio de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M.
T. Luna. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Cristina Fiore Viñuales. – María de los
Ángeles Higonet. – María E. Labado.
– Jaime Linares. – Alfredo A. Martínez. –
Laura G. Montero.
Proyecto de declaración

Reunión 6ª

y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de
soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para
almacenar información y recuperarla después, enviar
y recibir información de un sitio a otro, o procesar
información para poder calcular resultados y elaborar
informes.
En estas capacitaciones participaron los referentes
de todas las federaciones de cooperativas de toda la
Argentina asociadas a Cooperar. El programa contó
con la exposición sobre las líneas de financiamientos
con las que cuentan las instituciones y ministerios para
cooperativas.
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica es un organismo dependiente del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, dedicado
a financiar proyectos tendientes a mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales en la Argentina.
La agencia a través de sus cuatro fondos promueve
el financiamiento de proyectos tendientes a mejorar
las condiciones sociales, económicas y culturales en
la Argentina. Las líneas de financiamiento que administran los mismos cubren una amplia variedad de
destinatarios, desde científicos dedicados a investigación básica hasta empresas interesadas en mejorar su
competitividad a partir de la innovación tecnológica.
Por todo lo expuesto, solicito mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la Jornada Difusión Fonsoft
2015 La Rioja (Fondo fiduciario de promoción de la
industria del software) para la difusión de las líneas de
financiamiento, destinada a estudiantes universitarios,
emprendedores y empresas del sector vinculados a Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC),
realizada el 24 de mayo de 2015 en la Universidad
Nacional de La Rioja.
Mirtha M. T. Luna.

Su beneplácito por la Jornada Difusión Fonsoft
2015 La Rioja (Fondo fiduciario de promoción de la
industria del software) para la difusión de las líneas de
financiamiento, destinada a estudiantes universitarios,
emprendedores y empresas del sector vinculados a
tecnologías de la información y la comunicación (TIC),
realizada el 24 de mayo de 2015 en la Universidad
Nacional de La Rioja.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de esta Jornada Difusión Fonsoft 2015
La Rioja es difundir los instrumentos de promoción y
fomento de la innovación tecnológica que el Fonsoft
dispone, especialmente los orientados a satisfacer la
demanda de financiación de estudiantes universitarios,
emprendedores y empresas del sector TIC.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas como TIC, son el conjunto de
tecnologías desarrolladas para gestionar información

32
(Orden del Día Nº 489)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora María
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de los Ángeles Higonet, registrado bajo expediente
S.-1.737/15, mediante el cual “declara de interés la
celebración del Campeonato Argentino 2015 de Power
Lifting, a realizarse en Santa Rosa, provincia de La
Pampa, los días 6 al 9 de agosto”; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la 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, 1º de julio 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.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del Campeonato Argentino 2015 de Power Lifting, que
tendrá lugar los días 6 al 9 de agosto del corriente en
la localidad de Santa Rosa, provincia de La Pampa.

prácticamente inmejorable, sin contar el gran número
de músculos que se ejercitan.
Es de vital importancia para toda comunidad incentivar las diferentes prácticas deportivas. Participar y
practicar deportes proporciona una oportunidad para la
inclusión activa de la comunidad, para toda la sociedad
toda, erigiéndose el deporte en una herramienta valiosa
para superar barreras sociales, culturales y religiosas y
para los que sufren de discapacidad y pueden ser objeto
de discriminación. El deporte también proporciona
a los atletas la oportunidad de mejorar su desarrollo
psicológico y comprender la importancia de la confianza, el compromiso, el control y la concentración.
Asimismo, y en el plano de la salud, los deportistas que
practican regularmente desarrollan su potencial físico,
mental, social y su bienestar psicológico, y establecen
hábitos positivos hacia el mantenimiento de un estilo
de vida saludable.
Este campeonato argentino, evento deportivo de
gran relevancia, será la tercera edición que tenga a
la Asociación Pampeana como ente organizador. Las
ediciones anteriores han sido en el año 1999 con el
Campeonato Argentino de Potencia y un año después
con el Campeonato Argentino de Fuerza en Banco.
Por la importancia que este evento deportivo reviste
tanto a nivel provincial como nacional, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.

María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Santa Rosa ha sido elegida por la Federación de Powerlifting Argentina (FEPOA) para ser
sede del campeonato argentino 2015 de Powerlifting.
La importancia de dicha liga deportiva radica en que
será clasificatoria para el campeonato sudamericano
2015, que se desarrollará en la ciudad de Córdoba en
el mes de septiembre del corriente, razón por la cual
atletas de todo el país llegarán a la capital pampeana no
solamente para luchar por el título argentino, sino también para buscar un lugar en el seleccionado nacional.
El powerlifting es una disciplina deportiva en la
cual se realizan tres ejercicios fundamentales y obligatorios en cualquier rutina de cualquier persona que
realice entrenamientos con cargas, sean cuales sean sus
objetivos: sentadillas, press de banca y peso muerto.
A diferencia de la halterofilia, los movimientos de
estos ejercicios poseen un recorrido algo inferior, al
no partir desde el suelo. Mientras que en la halterofilia
son muy importantes la técnica y sobre todo el binomio fuerza-velocidad, en el powerlifting prima más la
fuerza máxima.
Los ejercicios que se realizan en las competiciones
de powerlifting son ejercicios multiarticulares básicos
que implican grandes grupos musculares, fundamentales en el desarrollo de la fuerza. El entorno anabólico
que se genera tras una buena sesión de sentadillas es

María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del Campeonato Argentino 2015 de Power Lifting, que
tendrá lugar los días 6 al 9 de agosto del corriente en
la localidad de Santa Rosa, provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
33
(Orden del Día Nº 490)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Silvia
Elías de Pérez, registrado bajo expediente número
S.-3.914/14, mediante el cual declara el reconocimiento a José María “Pechito” López, por haberse
consagrado campeón mundial de autos de turismo
(WTCC), el 26 de octubre de 2014 en la ciudad de
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Suzuka, Japón; y, por las razones que dará el miembro informante, se aconseja la 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, 1º de julio de 2015.
Julio Catalán Magni. – Diego C. Santilli.
– Daniel R. Pérsico. – Silvina M. García
Larraburu. – Gerardo A. Montenegro. –
Lucila Crexell. – Silvia B. Elías de Pérez.
– Pablo G. González. – Ruperto E. Godoy.
– Sigrid E. Kunath.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a José María “Pechito” López por
haberse consagrado, el domingo 26 de octubre de 2014,
campeón mundial de autos de turismo (WTCC) en la
ciudad de Suzuka, Japón. López es el segundo argentino, después de nuestro legendario Juan Manuel Fangio,
en obtener un campeonato mundial otorgado por la
Federación Internacional de Automovilismo (FIA).
Silvia B. Elías de Pérez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este joven cordobés comenzó a los 8 años de edad
su incursión en el automovilismo, compitiendo en
una carrera de karting. A partir de 1993 comenzó su
ininterrumpida carrera automovilística compitiendo
en un campeonato de karting sobre circuitos de tierra y
ganando el campeonato. Al año siguiente hace su paso
al asfalto donde compite en diferentes categorías hasta
1997, obteniendo 3 subcampeonatos en 125 cc y un
subcampeonato en 100 cc, además de dos copas master.
En 1998 participa del Campeonato Panamericano en
Venezuela y del Campeonato Senior 125 cc alcanzando
la tercera posición, también participa del I Campeonato
Mundial de Karting.
En 1999 se radica en Italia y compite en el campeonato italiano obteniendo el tercer puesto final. También
compite en el campeonato europeo finalizando cuarto y
nuevamente participa en el campeonato mundial y en
la copa del mundo por invitación de la FIA.
En 2001, hace su pase al automovilismo grande,
comienza a competir en el Campeonato Europeo de
Fórmula Renault 2000.
En 2002 se consagra campeón italiano de Fórmula
Renault 2000 y logra el cuarto puesto en el campeonato
europeo en el cual sólo disputa el 60 % de las carreras.
Sus relevantes actuaciones sirvieron para que fuera
incluido por el equipo Renault F1, en su programa
de desarrollo de jóvenes pilotos el “Renault Driver
Development (RDD)”, lo cual le abre las puertas para
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competir en el equipo DAMS en la Fórmula Renault
V6 europea, donde se consagra campeón. Este resultado le significa una prueba con el equipo Renault F1 y
posteriormente otra invitación del equipo Minardi para
ensayar con su auto de Fórmula 1.
Durante el año 2004 hace su paso de la Fórmula
Renault V6 a la Fórmula 3000 Internacional, categoría
antesala de la Fórmula 1, obteniendo el sexto puesto
final, con dos podios y dos récord de vuelta.
En el año 2005, la Fórmula 3000 se convierte en
GP2 series y López finaliza en el noveno lugar en el
campeonato, obteniendo un triunfo en el Gran Premio
de España y dos segundos puestos. Durante ese año
realiza varios ensayos para el equipo Renault F1 2006,
fue su último año en el RDD compitiendo en GP2 series
y realizando ensayos de Fórmula 1 como cuarto piloto
de la escudería.
A partir de 2007 regresa a la Argentina y compite
en diferentes categorías de turismo, obtiene en 2008
su primer campeonato de TC 2000 logrando cuatro
victorias (Santa Fe, Buenos Aires, Oberá y Potrero
de los Funes) y ocho pole positions devolviéndole el
cam-peonato a la escudería Honda Racing luego de
diez temporadas.
En 2009 fue un año excelente para Pechito, participó en tres de las cuatro categorías más importantes
del país, quedando a un paso de obtener la codiciada
“triple corona del auto-movilismo argentino” (significa el ser campeón de TC 2000 y Turismo Carretera,
sumada a la corona que otorga el TRV6 o el Turismo
Nacional en un mismo año. Ese año el campeonato de
TC se le escapó en la última carrera cuando lideraba
la competencia al pisar una mancha de aceite que
ocasionó su abandono.
En 2010, José María López hizo su último intento
de ingresar a la Fórmula 1, a través de una nueva escudería denominada USF1 Team, pero pese al aporte
realizado por los patrocinadores de Pechito los destinos
del equipo norteamericano ya estaban sentenciado producto del retiro de su principal patrocinador. Durante
ese año, terminada la posibilidad en el USF1, se realizaron gestiones para ingresar a Campos Racing, que
también se vio truncada por el mayor aporte del indio
Karun Chandhok, que le ganó la butaca a López. Tras
el rotundo fracaso, rápidamente se puso en contacto
con los directores del equipo oficial Petrobras de TC
2000, quienes le aseguraron una butaca en el equipo.
Obtuvo una victoria, cuatro podios, y el sexto puesto de
campeonato. Ese año recibe el Premio Konex de Platino al mejor automovilista de la década en la Argentina.
En 2011 logra una victoria y tres podios en el TC
2000, y se ubica quinto en el campeonato y también
obtiene el subcampeonato de Top Race. Después de
dos años de rachas negativas vuelve a ganar en el TC
y se ubica cuarto en el campeonato.
En 2012 pasa al equipo PSG-16 y a bordo de un Ford
Focus se corona por tercera vez campeón de TC 2000.
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En 2013 obtuvo una sola victoria en TC 2000 y se
consagró subcampeón de Top Race. Quizás lo más
relevante de este año sería la posibilidad de López
de competir en una fecha del WTCC conduciendo un
BMW 320 del equipo Wiechers-Sport, un equipo muy
chico que no había obtenido puntos en todo el campeonato. Pechito resultó quinto en la primera carrera
y ganó la segunda.
Esto abrió la posibilidad de que probara un auto
oficial de la marca Citroën, que debutaría en 2014, y
luego de varias pruebas fue confirmado como piloto
oficial del equipo, junto con el campeón de la categoría,
Yvan Müller, y del nueve veces campeón mundial de
rally Sebastien Loeb.
En 2014 Pechito demostraría al equipo Citroën que
su elección había sido correcta, se consagraría a falta de
una competencia como campeón mundial de turismo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Silvia B. Elías de Pérez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a José María “Pechito” López por
haberse consagrado, el domingo 26 de octubre de 2014,
campeón mundial de autos de turismo (WTCC) en la
ciudad de Suzuka, Japón. López es el segundo argentino, después de nuestro legendario Juan Manuel Fangio,
en obtener un campeonato mundial otorgado por la
Federación Internacional de Automovilismo (FIA).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
34
(Orden del Día Nº 491)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de resolución de la señora senadora Silvia
Elías de Pérez, registrado bajo expediente número
S.-3.374/14, mediante el cual rinde homenaje a los
deportistas argentinos por su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud “Nanjing 2014”; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
la aprobación.
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, 1º de julio de 2015.
Julio Catalán Magni. – Diego C. Santilli.
– Daniel R. Pérsico. – Silvina M. García
Larraburu. – Gerardo A. Montenegro. –
Lucila Crexell. – Silvia B. Elías de Pérez.
– Pablo G. González. – Ruperto E. Godoy.
– Sigrid E. Kunath.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje por sus destacadas actuaciones a
los deportistas argentinos que participaron en la reciente
edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud “Nanjing
2014”, en especial a los deportistas que merced de su
esfuerzo y preparación lograron obtener medallas y colocar en lo alto de los podios a nuestra querida bandera,
para orgullo de todos los argentinos.
Realizar la entrega a los deportistas de un diploma
alusivo en el Honorable Senado de la Nación.
Realizar la entrega de una medalla del Honorable
Senado de La Nación a los siguientes deportistas:
Beach vóley
Santiago Karim Aulisi
Leandro Nicolás Aveiro
Rugby
José Barros Sosa
Lautaro Bazan Vélez
Vicente Boronat
Enrique Camerlinckx
Juan Cruz Camerlinckx
Juan Ignacio Conil Vila
Manuel de Sousa Carrusca
Bautista Delguy
Indalecio Ledesma
Hugo Domingo Miotti
Mariano Romanini
Isaac Sprenger
Hóckey
Cristina Cosentino
Bárbara Dichiara Gentili
Julieta Jankunas
Macarena Losada
María Paula Ortiz
Micaela Retegui
Delfina Thome Guastavino
Sofía Toccalino
Eugenia María Trinchinetti
Básquet 3x3
Michel Divoy
Rodrigo Eloy Gerhardt
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José Vildoza
Juan Pablo Lugrin
Yachting
Francisco Cruz Saubidet Birkner
Levantamiento de pesas
Sasha Nievas
Salto ecuestre
Martina Campi.
Silvia B. Elías de Pérez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El deporte es una de las formas de coexistencia
pacífica entre los pueblos, además consti-tuye una
formidable herramienta generadora de valores y un
pilar indiscutible en el desarrollo de las sociedades.
En los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nanjing
participaron más de 3.800 atletas de 202 países. Ésta
fue la segunda edición de las olimpíadas de la juventud
de verano.
Nuestros atletas obtuvieron una medalla dorada,
por el yachting categoría T293, dos medallas de plata
obtenidas por el seleccionado de rugby seven, y en salto
ecuestre la pampeana Martina Campi que le dio a nuestro país la primera medalla olímpica en esta disciplina.
También se obtuvieron cuatro medallas de bronce:
por el básquet 3x3, por el beach vólley, por el levantamiento de pesas de mujeres y por el seleccionado de
hóckey 5s.
A las sólidas y meritorias medallas obtenidas, también deben sumarse las destacadas actuaciones de los
siguientes deportistas:
4° puesto, Agustín Alejandro Destribats, lucha libre.
4° puesto, Gustavo Basile, judo.
5° puesto, Camila Hiruela Tapia, Irene Verasio, vóley
playero (beach volley).
7° Puesto, ciclismo por equipos:
10° puesto, Franco José Mejias Vigiani, cross
country.
2º puesto, Nicolás Exequiel Torres, bmx a tan sólo
0,16s del ganador el holandés Niek-Kimmann.
8° puesto, Lucas Julián Pereira, atletismomen shot
put.
9° puesto, Francisco Rodríguez Sas, arco.
12° puesto, Daniel Londero, natación 100 m.
16° puesto, Fiorella Constanza Bosch, ciclismo, y
segunda mejor sudamericana.
También merecen su homenaje y reconocimientolos
deportistas que participaron de los juegos, por el esfuerzo que realizaron, pero sobre todo por el orgullo con
que lucieron los colores de nuestra bandera:
Francisco Bahamonde, tenis.
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Guido Alejandro Buscaglia, natación.
Ilen Carballo, remo.
Ailen Cisneros, pentatlón moderno.
Lucas Decicilia, shooting.
Pietro José di Martino, esgrima.
Ayelén Elizeche, judo.
Kevin Espíndola, boxeo.
Sofía Goicoechea Ruiz, golf.
Santiago Grassi, natación.
Micaela Rocio Lauret, navegación.
Micaela Levaggi, atletismo.
Josefina Lorda Taylor, natación.
Ezequiel Navarro, taekwondo.
Luisina Pesce, ciclismo.
Joel Rabel, remo.
Fernanda Russo, shooting.
Agustina Santamaria, gimnasia artística.
Fermín Tenti, tenis de mesa.
MatíasNicolás Zukas, tenis.
Por lo expuesto, y porque es indudable que el proyecto es un justo reconocimiento al esfuerzo y trabajo de
nuestros deportistas, es que solicitamos se apruebe este
proyecto de resolución.
Silvia B. Elías de Pérez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Rendir homenaje por sus destacadas
actuaciones a los deportistas argentinos que participaron
en la reciente edición de los Juegos Olímpicos de la
Juventud “Nanjing 2014”, en especial a los deportistas
que merced a su esfuerzo y preparación lograron obtener
medallas y colocar en lo alto de los podios a nuestra
querida bandera, para orgullo de todos los argentinos.
Art. 2º – Realizar la entrega a los deportistas de un
diploma alusivo en el Honorable Senado de la Nación.
Art. 3º – Realizar la entrega de una medalla del Honorable Senado de la Nación a los siguientes deportistas:
Beach vóley
Santiago Karim Aulisi
Leandro Nicolás Aveiro
Rugby
José Barros Sosa
Lautaro Bazan Vélez
Vicente Boronat
Enrique Camerlinckx
Juan Cruz Camerlinckx
Juan Ignacio Conil Vila
Manuel de Sousa Carrusca
Bautista Delguy
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Indalecio Ledesma
Hugo Domingo Miotti
Mariano Romanini
Isaac Sprenger
Hóckey
Cristina Cosentino
Bárbara Dichiara Gentili
Julieta Jankunas
Macarena Losada
María Paula Ortiz
Micaela Retegui
Delfina Thome Guastavino
Sofía Toccalino
Eugenia María Trinchinetti
Básquet 3x3
Michel Divoy
Rodrigo Eloy Gerhardt
José Vildoza
Juan Pablo Lugrin
Yachting
Francisco Cruz Saubidet Birkner
Levantamiento de pesas
Sasha Nievas
Salto ecuestre
Martina Campi.
Art. 4º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
35
(Orden del Día Nº 170)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Presupuesto y Hacienda han considerado el
proyecto de ley en revisión (expediente C.D.-95/14),
creando el Programa Nacional de Investigación e Innovación Productiva en Espacios Marítimos Argentinos
–PROMAR–; 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, 12 de marzo de 2015.
María Graciela de la Rosa. – Juan M. Abal
Medina. – Jaime Linares. – Walter B.
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Barrionuevo. – Inés I. Blas. – Rodolfo J.
Urtubey. – Alfredo L. de Angeli. – Ruperto
E. Godoy. – Liliana B. Fellner. – Sandra
D. Giménez. – Pedro G. Á. Guastavino. –
José M. Á. Mayans. – Juan M. Irrazábal.
– María E. Labado. – Pablo G. González.
– Daniel R. Pérsico. – Carlos A. Verna.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(12 de noviembre de 2014)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto fortalecer la presencia de la República Argentina en el Mar
Argentino.
Art. 2º – Créase el Programa Nacional de Investigación e Innovación Productiva en Espacios Marítimos
Argentinos –PROMAR– que tiene como objetivos
generales:
a) Profundizar el conocimiento científico como
fundamento de las políticas de conservación y
manejo de los recursos naturales;
b) Promover innovaciones tecnológicas aplicables
a la explotación sustentable de los recursos
naturales y al desarrollo de las industrias vinculadas al mar;
c) Fortalecer la conciencia marítima de la sociedad argentina y respaldar con información
científica la presencia de nuestro país en el
Atlántico Sur;
d) Desarrollar una sólida y continua divulgación
comunicacional de las acciones presentes y futuras, tendientes a una comunicación eficiente,
clara y efectiva de las actividades, proyectos
e iniciativas en su accionar dentro del PROMAR;
e) Implementar planes en los que se articulen
proyectos interdisciplinarios que incluyan la
investigación de base, la conservación de las
especies y los ambientes marinos, la utilización
de los recursos renovables, el desarrollo de
tecnologías aplicables al mar y la producción
marina;
f) Desarrollar capacidades para modelar y predecir escenarios futuros en el contexto del cambio
climático global;
g) Desarrollar capacidades para detectar y responder a eventos oceánicos mediante la recolección de datos en tiempo real;
h) Generar insumos científicos para la adopción de
políticas de conservación y uso sustentable de
los recursos biológicos;
i) Proveer insumos científicos para fundamentar
el accionar de nuestro país en acuerdos inter-
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j)

k)

l)

ll)

m)

nacionales y apoyar las iniciativas nacionales
en materia de cooperación técnica;
Articular los programas nacionales con iniciativas internacionales en materia de investigación
y conservación marinas y facilitar el acceso a
financiamiento para proyectos específicos;
Articular las actividades científicas desarrolladas por buques extranjeros con los programas
nacionales de investigación en los espacios
marítimos argentinos;
Promover las relaciones científicas internacionales, particularmente con las instituciones que
puedan generar transferencia de tecnología y
metodologías de muestreo y monitoreo;
Promover programas de cooperación científicotecnológica para el establecimiento de polos
tecnológicos en el litoral marino;
Fomentar desarrollos tecnológicos en todas
las áreas vinculadas a la investigación del mar,
incluyendo la seguridad marítima y la defensa
nacional.

Art. 3° – El Poder Ejecutivo debe determinar la
autoridad de aplicación de la presente ley, cuyas funciones son:
a) Conducir y ejecutar las acciones requeridas
para el cumplimiento de los objetivos del
PROMAR;
b) Administrar el presupuesto del PROMAR;
c) Intervenir en la celebración de acuerdos y
convenios;
d) Presidir el consejo de administración.
Art. 4º – Créase el consejo de administración, el que
se integra con los siguientes organismos, o aquellos que
en el futuro los reemplacen:
a) Autoridad de aplicación de la presente ley;
b) Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva;
c) Ministerio de Defensa;
d) Ministerio de Seguridad;
e) Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca;
f) Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto;
g) Ministerio de Turismo;
h) Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable;
i) Jefatura de Gabinete de Ministros;
j) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Art. 5º – Son funciones del consejo de administración:
a) Crear y desarrollar planes de acción estratégica;
b) Diseñar los presupuestos anuales del PROMAR;
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c) Integrar y articular los esfuerzos de investigación en función de los objetivos estratégicos
establecidos;
d) Monitorear el cumplimiento de los objetivos
generales de la presente ley;
e) Definir las áreas prioritarias en los espacios
marítimos donde se realizarán las actividades
científicas del PROMAR.
Art. 6º – Créase el Fondo Nacional para la Investigación e Innovación Productiva de los Espacios
Marítimos Argentinos –Fonipromar– integrado por:
a) Las partidas que al efecto destine en forma
anual el presupuesto general de la administración Pública, o con la afectación del crédito
presupuestario de las partidas que reasigne el
Poder Ejecutivo de entrar en vigencia la presente ley durante el ejercicio presupuestario
en curso. En cualquier caso, el monto inicial
no podrá ser inferior a los pesos doscientos
cincuenta millones ($ 250.000.000);
b) Fondos provenientes de subsidios, préstamos
internacionales u otros aportes;
c) Donaciones y legados.
Art. 7º – Sin perjuicio de lo que determine la reglamentación, el Fonipromar debe destinarse a los
siguientes fines:
a) Provisión de los recursos humanos, de infraestructura y tecnológicos necesarios para el
cumplimiento de sus objetivos;
b) Contratación de personal profesional especializado con criterio federal y multidisciplinario;
c) Adquisición, reparación y mantenimiento de
plataformas de investigación y equipamiento,
incluyendo buques de investigación;
d) Diseño y gestión de instrumentos de financiación para tareas de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación productiva;
e) Fortalecimiento de infraestructuras edilicias
en las principales instituciones científicas y
académicas del litoral atlántico;
f) Desarrollo de tecnologías para la investigación
y la exploración marinas: sensores remotos,
plataformas de muestreo, registro automático de variables oceanográficas y climáticas,
desarrollos satelitales, y todo otro desarrollo
tecnológico requerido para el cumplimiento
de estos objetivos;
g) Formación de recursos humanos en investigación, exploración y gestión de los recursos
marinos;
h) Promoción del desarrollo de proyectos de
maricultura y su transferencia al sector productivo;
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
ACLARACIÓN:
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
los diputados Basterra y Carmona.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto fortalecer la presencia de la República Argentina en el Mar
Argentino.
Art. 2º – Créase el Programa Nacional de Investigación e Innovación Productiva en Espacios Marítimos
Argentinos –PROMAR– que tiene como objetivos
generales:
a) Profundizar el conocimiento científico como
fundamento de las políticas de conservación y
manejo de los recursos naturales;
b) Promover innovaciones tecnológicas aplicables
a la explotación sustentable de los recursos
naturales y al desarrollo de las industrias vinculadas al mar;
c) Fortalecer la conciencia marítima de la sociedad argentina y respaldar con información
científica la presencia de nuestro país en el
Atlántico Sur;
d) Desarrollar una sólida y continua divulgación
comunicacional de las acciones presentes y futuras, tendientes a una comunicación eficiente,
clara y efectiva de las actividades, proyectos e
iniciativas en su accionar dentro del PROMAR;
e) Implementar planes en los que se articulen
proyectos interdisciplinarios que incluyan la
investigación de base, la conservación de las
especies y los ambientes marinos, la utilización
de los recursos renovables, el desarrollo de
tecnologías aplicables al mar y la producción
marina;
f) Desarrollar capacidades para modelar y predecir escenarios futuros en el contexto del cambio
climático global;
g) Desarrollar capacidades para detectar y responder a eventos oceánicos mediante la recolección de datos en tiempo real;
h) Generar insumos científicos para la adopción de
políticas de conservación y uso sustentable de
los recursos biológicos;
i) Proveer insumos científicos para fundamentar
el accionar de nuestro país en acuerdos internacionales y apoyar las iniciativas nacionales
en materia de cooperación técnica;
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j) Articular los programas nacionales con iniciativas internacionales en materia de investigación
y conservación marinas y facilitar el acceso a
financiamiento para proyectos específicos;
k) Articular las actividades científicas desarrolladas por buques extranjeros con los programas
nacionales de investigación en los espacios
marítimos argentinos;
l) Promover las relaciones científicas internacionales, particularmente con las instituciones que
puedan generar transferencia de tecnología y
metodologías de muestreo y monitoreo;
ll) Promover programas de cooperación científicotecnológica para el establecimiento de polos
tecnológicos en el litoral marino;
m) Fomentar desarrollos tecnológicos en todas
las áreas vinculadas a la investigación del mar,
incluyendo la seguridad marítima y la defensa
nacional.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo debe determinar la
autoridad de aplicación de la presente ley, cuyas funciones son:
a) Conducir y ejecutar las acciones requeridas
para el cumplimiento de los objetivos del
PROMAR;
b) Administrar el presupuesto del PROMAR;
c) Intervenir en la celebración de acuerdos y
convenios;
d) Presidir el consejo de administración.
Art. 4º – Créase el consejo de administración, el que
se integra con los siguientes organismos, o aquellos que
en el futuro los reemplacen:
a) Autoridad de aplicación de la presente ley;
b) Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva;
c) Ministerio de Defensa;
d) Ministerio de Seguridad;
e) Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca;
f) Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto;
g) Ministerio de Turismo;
h) Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable;
i) Jefatura de Gabinete de Ministros;
j) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Art. 5º – Son funciones del consejo de administración:
a) Crear y desarrollar planes de acción estratégica;
b) Diseñar los presupuestos anuales del PROMAR;
c) Integrar y articular los esfuerzos de investigación en función de los objetivos estratégicos
establecidos;
d) Monitorear el cumplimiento de los objetivos
generales de la presente ley;
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e) Definir las áreas prioritarias en los espacios
marítimos donde se realizarán las actividades
científicas del PROMAR.

36
(Orden del Día Nº 402)

Art. 6º – Créase el Fondo Nacional para la Investigación e Innovación Productiva de los Espacios
Marítimos Argentinos –Fonipromar–, integrado por:
a) Las partidas que al efecto destine en forma
anual el presupuesto general de la administración pública, o con la afectación del crédito
presupuestario de las partidas que reasigne el
Poder Ejecutivo de entrar en vigencia la presente ley durante el ejercicio presupuestario
en curso. En cualquier caso, el monto inicial
no podrá ser inferior a los pesos doscientos
cincuenta millones ($ 250.000.000);
b) Fondos provenientes de subsidios, préstamos
internacionales u otros aportes;
c) Donaciones y legados.

Dictamen de comisión

Art. 7º – Sin perjuicio de lo que determine la reglamentación, el Fonipromar debe destinarse a los
siguientes fines:
a) Provisión de los recursos humanos, de infraestructura y tecnológicos necesarios para el
cumplimiento de sus objetivos;
b) Contratación de personal profesional especializado con criterio federal y multidisciplinario;
c) Adquisición, reparación y mantenimiento de
plataformas de investigación y equipamiento,
incluyendo buques de investigación;
d) Diseño y gestión de instrumentos de financiación para tareas de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación productiva;
e) Fortalecimiento de infraestructuras edilicias
en las principales instituciones científicas y
académicas del litoral atlántico;
f) Desarrollo de tecnologías para la investigación
y la exploración marinas: sensores remotos,
plataformas de muestreo, registro automático de variables oceanográficas y climáticas,
desarrollos satelitales, y todo otro desarrollo
tecnológico requerido para el cumplimiento
de estos objetivos;
g) Formación de recursos humanos en investigación, exploración y gestión de los recursos
marinos;
h) Promoción del desarrollo de proyectos de maricultura y su transferencia al sector productivo.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Reunión 6ª

Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Administrativos
y Municipales y de Presupuesto y Hacienda han
considerado el proyecto de ley en revisión, registrado
bajo expediente C.D.-206/14 declarando de utilidad
pública y sujetos a expropiación diversos inmuebles
ubicados en Florencio Varela, provincia de Buenos
Aires, con destino a la Universidad Nacional Arturo
Jauretche - UNAJ; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, 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, 30 de junio de 2015.
Alfredo A. Martínez. – Juan M. Abal Medina.
– Roberto G. Basualdo. – Jaime Linares.
– Walter B. Barrionuevo. – Inés I. Blas. –
María G. de la Rosa. – Marta T. Borello.
– Rodolfo J. Urtubey. – Julio C. Catalán
Magni. – Silvia B. Elías de Pérez. –
Cristina Fiore Viñuales. – José M. Á.
Mayans. – María de los Ángeles Higonet.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Marina R.
Riofrio. – Daniel R. Pérsico. – Pablo G.
González. – María I. Pilatti Vergara.
Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación
(16 de diciembre de 2014)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación, los inmuebles identificados como
partido: 32 Florencio Varela, nomenclatura catastral:
circunscripción 1, sección l, fracción 5, parcelas 1,
2, 3 y 4, provincia de Buenos Aires, con destino a la
Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ).
Art. 2° – Autorízase al Poder Ejecutivo a expropiar
dicho inmueble a un precio que no exceda lo dictaminado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, de
acuerdo con lo dispuesto en el título IV de la ley 21.499.
El jefe de Gabinete de Ministros, en uso de las facultades otorgadas por la ley de presupuesto nacional,
dispondrá de las partidas pertinentes para el pago de la
indemnización de ley.
Art. 3º – Las erogaciones que demande la expropiación serán atendidas con los recursos que destine, a tal
efecto, la ley de presupuesto general de la administración pública nacional.
Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento
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de la presente ley, durante el ejercicio financiero de
entrada en vigencia de la misma.
Art. 4º – 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
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación, los inmuebles identificados como
partido: 32 Florencio Varela, nomenclatura catastral:
circunscripción 1, sección l, fracción 5, parcelas 1,
2, 3 y 4, provincia de Buenos Aires, con destino a la
Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ).
Art. 2° – Autorízase al Poder Ejecutivo a expropiar
dicho inmueble a un precio que no exceda lo dictaminado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación,
de acuerdo con lo dispuesto en el título IV de la ley
21.499.
El jefe de Gabinete de Ministros, en uso de las facultades otorgadas por la ley de presupuesto nacional,
dispondrá de las partidas pertinentes para el pago de la
indemnización de ley.
Art. 3º – Las erogaciones que demande la expropiación serán atendidas con los recursos que destine, a tal
efecto, la ley de presupuesto general de la administración pública nacional.
Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento
de la presente ley, durante el ejercicio financiero de
entrada en vigencia de la misma.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

37
(Orden del Día Nº 409)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el
proyecto de ley de la senadora Silvia Elías de Pérez,
registrado bajo expediente S.-1.000/14, instituyendo
el 11 de abril como Día Nacional de la Enfermedad de

Parkinson; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de junio de 2015.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D.
Giménez. – Inés I. Blas. – Marta T. Borello.
– Liliana B. Fellner. – Silvina M. García
Larraburu. – Jaime Linares. – Blanca
M. del Valle Monllau. – María I. Pilatti
Vergara.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese, a partir de la sanción de la
presente ley, el día 11 de abril como Día Nacional de
la Enfermedad de Parkinson, en coincidencia con la
celebración del Día Internacional.
Art. 2º – Se establece el mes de abril de cada año
para difundir campañas y políticas públicas de concientización con la enfermedad de párkinson, a los
efectos de erradicar los estigmas sociales que derivan
en maltrato y discriminación del paciente.
Art. 3º – Es objetivo de la presente ley, el fomento y
desarrollo de una red social de pertenencia, integrada
por pacientes y familiares afectados por el síndrome
parkinsoniano, que ayude a mejorar la calidad de vida
y contribuya a su integración social y laboral.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Pérez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad de párkinson es una enfermedad
neurodegenerativa que se produce por la pérdida de
neuronas característicamente en la sustancia negra
y en otras zonas del cerebro. La afectación de esta
estructura, ocasiona la aparición de los síntomas más
típicos de la enfermedad. Es un trastorno propio de
personas de edad avanzada, aunque existen formas de
inicio juvenil caracterizado por la bradicinesia (lentitud
de los movimientos voluntarios), acinesia (ausencia de
movimientos), rigidez muscular y temblor.
La enfermedad fue descrita y documentada por el
médico británico doctor James Parkinson en el año
1817. A principios de la década de 1960, los investigadores identificaron el distintivo de la enfermedad: la
pérdida de células cerebrales que producen un neurotransmisor (la dopamina), fundamental en los circuitos
cerebrales implicados en el control del movimiento.
Este descubrimiento llevó a los científicos a encontrar el primer tratamiento eficaz de la enfermedad de
párkinson. Aunque se desconoce la causa de la enfer-
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medad, han surgido múltiples hipótesis patogénicas y
existe la teoría que establece una combinación de cuatro mecanismos: daño oxidativo, toxinas ambientales,
predisposición genética y envejecimiento acelerado.
Los síntomas de la enfermedad han sido descritos
con: rigidez muscular, temblores de diferente intensidad, dificultad al andar, falta de estabilidad, cara de pez
o máscara por falta de expresión de los músculos de la
cara, acatisia (falta de capacidad de estar sentado sin
pendular) dificultades para comer, escribir, deterioro
intelectual, atrofia muscular, etcétera.
Según un estudio realizado por la Universidad de
California en Los Ángeles, en la revista Neurology, se
concluye que el riesgo de padecer párkinson se eleva
en las mujeres en un 40 % con el consumo de tabaco.
Este mal afecta tanto a hombres como a mujeres y es
uno de los trastornos neurológicos más comunes en las
persona de edad avanzada: afecta aproximadamente a 2
de cada 1.000 personas y aparece más frecuentemente
después de los 50 años.
No se conoce ninguna cura para el mal de párkinson, y el objetivo del tratamiento sólo consiste en
controlar los síntomas; por ello los grupos de apoyo y
la contención emocional del paciente son sostenes que
pueden ayudar al enfermo a hacer frente a los cambios
provocados por la enfermedad.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Pérez.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 29 de julio 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,…
DÍA NACIONAL DE LA ENFERMEDAD
DE PARKINSON
Artículo 1º – Institúyese, a partir de la sanción de la
presente ley, el día 11 de abril como Día Nacional de
la Enfermedad de Parkinson, en coincidencia con la
celebración del día internacional.
Art. 2º – Se establece el mes de abril de cada año
para difundir campañas y políticas públicas de concientización con la enfermedad de Parkinson, a los
efectos de erradicar los estigmas sociales que derivan
en maltrato y discriminación del paciente.
Art. 3º – Es objetivo de la presente ley, el fomento y
desarrollo de una red social de pertenencia, integrada
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por pacientes y familiares afectados por el síndrome
parkinsoniano, que ayude a mejorar la calidad de vida
y contribuya a su integración social y laboral.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
38
(Orden del Día Nº 410)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el
proyecto de ley de la senadora Silvia Elías de Pérez
registrado bajo expediente S.-1.147/15, creando el
Programa de Seguimiento de Recién Nacidos de Alto
Riesgo; y, por las razones expuestas en sus fundamentos y las que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa de Seguimiento
de Recién Nacidos de Alto Riesgo, que tendrá como
beneficiario directo a todo recién nacido con una enfermedad congénita o neonatal y que, por ello, esté en
riesgo o presente secuelas y/o necesidades especiales
de atención por un período prolongado superior al que
requiere la misma atención para la población general.
Dicho seguimiento se implementará con posterioridad a su externación neonatal y mientras dure la
situación de riesgo, salvo inclusión en otro programa
de atención específica.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la que determine el Poder Ejecutivo, la que
cumplirá sus funciones en coordinación con las autoridades sanitarias de cada jurisdicción.
Asimismo la autoridad de aplicación, cuando
correspondiere, ejercerá esta función en concurrencia
con el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio
de Educación y Cultura para garantizar:
a) La creación de Grupos Interdisciplinarios de
Seguimiento de los Recién Nacidos de Riesgo;
b) Las coordinación y unificación de programas y
normas existentes a nivel nacional, provincial
y municipal que tengan objetivos similares o
complementarios de la presente ley;
c) La producción y actualización periódica de
normas que establezcan los criterios de seguimiento, diagnóstico, tratamiento y derivación
para los distintos aspectos de la asistencia de
estos recién nacidos;
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d) El acceso a los medios de diagnóstico precoz o
temprano que fueren necesarios;
e) El tratamiento correspondiente a cada niño según
su diagnóstico o monitoreo, mediante su asistencia o derivación oportuna;
f) La habilitación y la rehabilitación integral
cuando el daño este establecido;
g) El acceso a la educación especial que corresponda;
h) El traslado hacia y desde los centros de salud
cuando se requiera cualquier tipo de asistencia.
Art. 3º – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) Coordinar con las instituciones de los subsectores público, privado y de la seguridad social
las políticas que permitan dar cumplimiento a
la presente ley;
b) Promover la participación de la familia y la
comunidad, teniendo en cuenta su opinión para
mejorar la asistencia brindada;
c) Reunir la información epidemiológica derivada
de la aplicación de esta ley.
Art. 4º – Cuando un afiliado a una obra social o
empresa de medicina prepaga realizare el seguimiento
a que se refiere la presente ley en un hospital público,
éste facturará a aquéllas las prestaciones que se hubieran realizado.
Art. 5º – Cada centro de seguimiento determinará
qué poblaciones seguir, según las características
epidemiológicas de la unidad de cuidados intensivos
neonatal de la que provenga el paciente.
El niño será seguido preferentemente por el equipo
interdisciplinario de seguimiento del centro donde fue
tratado por su patología neonatal, asegurándose, en
caso contrario su atención en otro centro que cuente
con el equipo y los servicios necesarios para su seguimiento integral.
Art. 6º – Los grupos de seguimiento de recién nacidos de alto riesgo tendrán la finalidad de monitorear la
evolución post alta y a largo plazo de estos niños, detectar precozmente patologías y cubrir las necesidades
de tratamiento. Estarán integrados por profesionales de
todas las disciplinas necesarias para cubrir integralmente el control, el diagnóstico temprano y la indicación
del tratamiento de las patologías prevalentes en las
poblaciones de recién nacidos de alto riesgo.
Art. 7º – Asimismo, la cobertura de las necesidades
del niño comprende:
a) Sostén alimentario para los niños en quienes
no se ha instalado adecuada lactancia materna;
b) Medicación;
c) Vacunas incluidas en el calendario oficial y
aquéllas especiales necesarias en niños de alto
riesgo;
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d) Otros medios de prevención de infecciones
como anticuerpos monoclonales, sueros, gama
globulinas y otros de similar naturaleza;
e) Equipamiento auditivo y óptico y de ortesis y
prótesis según lo dispuesto por la ley 24.901;
f) Tratamientos e insumos especiales necesarios
para su asistencia.
Art. 8º – En el plazo de sesenta (60) días contados
a partir de la publicación de esta ley, la autoridad de
aplicación, al reglamentarla, deberá constituir una
comisión de asesoramiento permanente integrada por
referentes de todas las disciplinas necesarias para su
cumplimiento.
La comisión deberá integrarse, además, con representantes de las asociaciones de padres de recién nacidos
de alto riesgo y de las redes de salud involucradas en el
seguimiento de estos pacientes.
Los miembros de la comisión desempeñarán sus
funciones con carácter honorario.
Art. 9º – Los fondos que demande el cumplimiento
del régimen durante el ejercicio vigente al momento de
la promulgación de la presente ley serán atendidos con
los recursos del presupuesto nacional, jurisdicción 80,
programa 17, a cuyos fines facúltase al señor jefe de
Gabinete de Ministros a efectuar las reestructuraciones
que fueren necesarias.
En los presupuestos subsiguientes, deberán proveerse los recursos para dar cumplimiento a los objetivos
de la presente ley a través de la inclusión del programa
respectivo en la jurisdicción correspondiente.
Art. 10. – 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, 26 de mayo de 2015.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D.
Giménez. – Inés I. Blas. – Marta T.
Borello. – Liliana B. Fellner. – Jorge A.
Garramuño. – Jaime Linares. – Blanca
M. del Valle Monllau. – María I. Pilatti
Vergara.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa de Seguimiento
de Recién Nacidos de Alto Riesgo, que tendrá como
beneficiario directo a todo recién nacido con una enfermedad congénita o neonatal y que por ello esté en
riesgo o presente secuelas y/o necesidades especiales
de atención por un período prolongado superior al que
requiere la misma atención para la población general.
Dicho seguimiento se implementará con posterioridad
a su externación neonatal y mientras dure la situación

582

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de riesgo, salvo inclusión en otro programa de atención
específica.
Art. 2º – La Autoridad de Aplicación de la presente ley
será el Ministerio de Salud a través de la Dirección de Maternidad e Infancia y en coordinación con las autoridades
sanitarias de cada jurisdicción. Asimismo el Ministerio
de Salud, cuando correspondiere, ejercerá esta función
en concurrencia con el Ministerio de Desarrollo Social
y el Ministerio de Educación y Cultura para garantizar:
a) La creación de Grupos Interdisciplinarios de
Seguimiento de los Recién Nacidos de Riesgo;
b) Las coordinación y unificación de programas y
normas existentes a nivel Nacional, Provincial
y Municipal que tengan objetivos similares o
complementarios de la presente ley;
c) La producción y actualización periódica de
normas que establezcan los criterios de seguimiento, diagnóstico, tratamiento y derivación
para los distintos aspectos de la asistencia de
estos recién nacidos;
d) El acceso a los medios de diagnóstico precoz
o temprano que fueren necesarios;
e) El tratamiento correspondiente a cada niño
según su diagnóstico o monitoreo, mediante
su asistencia o derivación oportuna;
f) La habilitación y la rehabilitación integral
cuando el daño este establecido;
g) El acceso a la educación especial que corresponda;
h) El traslado hacia y desde los Centros de Salud
cuando se requiera cualquier tipo de asistencia.
Art. 3º – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) Coordinar con las instituciones de los subsectores público, privado, y de la seguridad social
las políticas que permitan dar cumplimiento a
la presente ley;
b) Promover la participación de la familia y la
comunidad, teniendo en cuenta su opinión para
mejorar la asistencia brindada;
c) Reunir la información epidemiológica derivada
de la aplicación de esta ley.
Art. 4º – Cuando un afiliado a una obra social o
empresa de medicina prepaga realice el seguimiento
a que se refiere la presente ley en un hospital público,
éste facturará a aquellas las prestaciones que se hubieran realizado.
Art. 5º – Cada centro de seguimiento determinará
qué poblaciones seguir, según las características
epidemiológicas de la unidad de cuidados intensivos
neonatal de la que provenga el paciente. El niño será
seguido preferentemente por el equipo interdisciplinario de seguimiento del centro donde fue tratado por
su patología neonatal, asegurándose, en caso contrario
su atención en otro centro que cuente con el equipo y
los servicios necesarios para su seguimiento integral.
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Art. 6º – Los grupos de seguimientos de recién nacidos de alto riesgo tendrán la finalidad de monitorear
la evolución pos alta y a largo plazo de estos niños, detectar precozmente patologías y cubrir las necesidades
de tratamiento. Estarán integrados por profesionales de
todas las disciplinas necesarias para cubrir integralmente el control, el diagnóstico temprano y la indicación
del tratamiento de las patologías prevalentes en las
poblaciones de recién nacidos de alto riesgo.
Art. 7º – Asimismo, la cobertura de las necesidades
del niño comprende:
a) Sostén alimentario para los niños en quienes
no se ha instalado adecuada lactancia materna;
b) Medicación;
c) Vacunas incluidas en el calendario oficial y aquellas especiales necesarias en niños de alto riesgo;
d) Otros medios de prevención de infecciones
como anticuerpos monoclonales, sueros, gama
globulinas, y otros de similar naturaleza;
e) Equipamiento auditivo y óptico y de ortesis y
prótesis según lo dispuesto por la ley 24.901;
f) Tratamientos e insumos especiales necesarios
para su asistencia.
Art. 8º – En el plazo de sesenta (60) días contados a
partir de la publicación de esta ley, la autoridad de aplicación, al reglamentarla, deberá constituir una comisión
de asesoramiento permanente integrada por referentes de
todas las disciplinas necesarias para su cumplimiento. La
comisión deberá integrarse, además, con representantes
de las asociaciones de padres de recién nacidos de alto
riesgo y de las redes de salud involucradas en el seguimiento de estos pacientes. Los miembros de la comisión
desempeñarán sus funciones con carácter honorario.
Art. 9º – Los fondos que demande el cumplimiento
del régimen durante el ejercicio vigente al momento de
la promulgación de la presente ley serán atendidos con
los recursos del presupuesto nacional, jurisdicción 80,
programa 17, a cuyos fines facúltese al señor jefe de
Gabinete de Ministros a efectuar las reestructuraciones
que fueren necesarias.
En los presupuestos subsiguientes, deberán proveerse
los recursos para dar cumplimiento a los objetivos de
la presente ley, a través de la inclusión del programa
respectivo en la jurisdicción correspondiente.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
39
(Orden del Día Nº 399)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Administrativos y
Municipales y de Presupuesto y Hacienda han conside-
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rado el proyecto de ley en revisión, registrado bajo expediente C.D.-17/15 declarando de utilidad pública y sujeto
a expropiación el inmueble ubicado en la ciudad de Mar
del Plata, partido de General Pueyrredón, provincia de
Buenos Aires, de propiedad de la Asociación de Obras
Sociales de Mar del Plata; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, 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, 30 de junio de 2015.
Alfredo A. Martínez. – Juan M. Abal Medina.
– Roberto G. Basualdo. – Walter B.
Barrionuevo. – María G. de la Rosa. –
Inés I. Blas. – Rodolfo J. Urtubey. – Julio
C. Catalán Magni. – Marta T. Borello. –
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – José M. Á. Mayans. – Daniel
R. Pérsico. – Pedro G. Á. Guastavino. –
Marina R. Riofrio. – Pablo G. González.
– María I. Pilatti Vergara.
Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación
(10 de junio de 2015)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase de utilidad pública y sujeto
a expropiación el inmueble sito en la avenida Juan B.
Justo 1776, entre las calles A. Fleming y Solís, de la
ciudad de Mar del Plata, partido de General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires, de propiedad de la
Asociación de Obras Sociales de Mar del Plata, identificado según nomenclatura catastral: circunscripción
VI; sección H; manzana 5-II-a; parcela 3-a, junto con
todas sus instalaciones, mobiliario y equipamiento.
El proceso de expropiación estará regido por lo establecido en la ley 21.499 y actuará como expropiante el
organismo que designe a tal efecto el Poder Ejecutivo
nacional.
Art. 2º – El precio de los bienes sujetos a expropiación se determinará conforme lo previsto en el artículo
10 y concordantes de la ley 21.499, debiendo el Tribunal de Tasaciones de la Nación efectuar la tasación
de los mismos.
Art. 3º – La suma que eventualmente deba abonarse en cumplimiento del proceso expropiatorio será
pagada –hasta el monto correspondiente si excediera
el de la tasación– con las deudas que la Asociación
de Obras Sociales de Mar del Plata registre por el
inmueble en cuestión ante la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP), organismo actuante en
el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, u organismos de recaudación del ámbito
provincial o municipal.

En caso de que existieran deudas con organismos
de recaudación del ámbito provincial o municipal, el
expropiante adoptará las medidas conducentes a fin
de saldarlas.
Art. 4º – Una vez culminado el proceso de expropiación, la totalidad de los bienes pasará a integrar el
patrimonio del expropiante.
Art. 5º – El personal que actualmente presta
servicios en el inmueble identificado en el artículo
1º, será absorbido por el expropiante, conservando
su régimen laboral, todos los derechos laborales
adquiridos, la afiliación gremial que posean en la
actualidad y la vigencia de su convenio colectivo
de trabajo.
Art. 6º – Para garantizar la continuidad de las actividades que se realizan en el inmueble identificado en el
artículo 1º, el mantenimiento de las fuentes laborales
y el propio resguardo de los bienes, el Poder Ejecutivo
nacional, a través del organismo que designe, en los
términos de los artículos 57 y 59 de la ley 21.499,
ejercerá desde el momento de la entrada en vigencia
de la presente ley todos los derechos que la titularidad
de dichos bienes le confiere.
Art. 7º – La presente ley es de orden público y
entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 8º – Hágase saber al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 10 el contenido de
la presente medida, con agregación de copia certificada.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÀN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al mensaje 645 de fecha 17
de abril de 2015 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo.
Sanción definitiva
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase de utilidad pública y sujeto
a expropiación el inmueble sito en la avenida Juan B.
Justo 1776, entre las calles A. Fleming y Solís, de la
ciudad de Mar del Plata, partido de General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires, de propiedad de la
Asociación de Obras Sociales de Mar del Plata, identificado según nomenclatura catastral: circunscripción
VI; sección H; manzana 5-II-a; parcela 3-a, junto con
todas sus instalaciones, mobiliario y equipamiento.
El proceso de expropiación estará regido por lo establecido en la ley 21.499 y actuará como expropiante el
organismo que designe a tal efecto el Poder Ejecutivo
nacional.
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Art. 2º – El precio de los bienes sujetos a expropiación
se determinará conforme lo previsto en el artículo 10 y
concordantes de la ley 21.499, debiendo el Tribunal de Tasaciones de la Nación efectuar la tasación de los mismos.
Art. 3º – La suma que eventualmente deba abonarse
en cumplimiento del proceso expropiatorio será pagada
–hasta el monto correspondiente si excediera el de la
tasación– con las deudas que la Asociación de Obras
Sociales de Mar del Plata registre por el inmueble en
cuestión ante la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), organismo actuante en el ámbito del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, u organismos de recaudación del ámbito provincial o municipal.
En caso de que existieran deudas con organismos de
recaudación del ámbito provincial o municipal, el expropiante adoptará las medidas conducentes a fin de saldarlas.
Art. 4º – Una vez culminado el proceso de expropiación, la totalidad de los bienes pasará a integrar el
patrimonio del expropiante.
Art. 5º – El personal que actualmente presta servicios en el inmueble identificado en el artículo 1º será
absorbido por el expropiante, conservando su régimen
laboral, todos los derechos laborales adquiridos, la
afiliación gremial que posean en la actualidad y la
vigencia de su convenio colectivo de trabajo.
Art. 6º – Para garantizar la continuidad de las actividades que se realizan en el inmueble identificado en el
artículo 1º, el mantenimiento de las fuentes laborales y el
propio resguardo de los bienes, el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que designe, en los términos
de los artículos 57 y 59 de la ley 21.499, ejercerá desde el
momento de la entrada en vigencia de la presente ley todos
los derechos que la titularidad de dichos bienes le confiere.
Art. 7º – La presente ley es de orden público y
entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 8º – Hágase saber al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 10 el contenido de
la presente medida, con agregación de copia certificada.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

40
(C.D.-90/14)
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.

S/D.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-
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nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 32 de la ley
24.522, que quedará redactado de la siguiente forma:
PROCESO DE VERIFICACIÓN
Artículo 32: Solicitud de verificación. Todos los
acreedores por causa o título anterior a la presentación y sus garantes, deben formular al síndico el
pedido de verificación de sus créditos, indicando
monto, causa y privilegios. La petición debe
hacerse por escrito, en duplicado, acompañando
los títulos justificativos, con dos copias firmadas
y debe expresar el domicilio que constituya a todos los efectos del juicio. El síndico devuelve los
títulos originales, dejando en ellos constancia del
pedido de verificación y su fecha. Puede requerir
la presentación de los originales cuando lo estime
conveniente. La omisión de presentarlos obsta a
la verificación.
Efectos: el pedido de verificación produce
los efectos de la demanda judicial, interrumpe la
prescripción e impide la caducidad del derecho y
de la instancia.
Arancel: por cada solicitud de verificación de
crédito que se presente, el acreedor, sea tempestivo, incidental o tardío, pagará al síndico un arancel equivalente al 10 % del salario mínimo vital
y móvil que se sumará a dicho crédito. El síndico
afectará la suma recibida a los gastos que le demande el proceso de verificación y confección de
los informes, con cargo de oportuna rendición de
cuentas al juzgado quedando el remanente como
suma a cuenta de honorarios a regularse por su
actuación. Exclúyase del arancel a los créditos
de causa laboral, y a los equivalentes a menos de
tres (3) salarios mínimos vitales y móviles, sin
necesidad de declaración judicial.
Art. 2º – Modifícase el artículo 200 de la ley 24.522,
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 200: Todos los acreedores por causa
o título anterior a la declaración de quiebra y sus
garantes, deben formular al síndico el pedido de
verificación de sus créditos, indicando monto,
causa y privilegios. La petición debe hacerse por
escrito, en duplicado acompañando los títulos
justificativos con dos (2) copias firmadas; debe
expresar el domicilio, que constituya a todos los
efectos del juicio. El síndico devuelve los títulos
originales, dejando en ellos constancia del pedido de verificación y su fecha. Puede requerir la
presentación de los originales, cuando lo estime
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conveniente. La omisión de presentarlos obsta a
la verificación.
Efectos: el pedido de verificación produce los
efectos de la demanda judicial, interrumpe la
prescripción e impide la caducidad del derecho
y de la instancia.
Por cada solicitud de verificación de crédito
que se presente, el acreedor, sea tempestivo,
incidental o tardío, pagará al síndico un arancel
equivalente al 10 % del salario mínimo vital y
móvil que se sumará a dicho crédito. El síndico
afectará la suma recibida a los gastos que le demande el proceso de verificación y confección de
los informes, con cargo de oportuna rendición de
cuentas al juzgado, quedando el remanente como
suma a cuenta de honorarios a regularse por su
actuación. Exclúyase del arancel a los créditos
de causa laboral, y a los equivalentes a menos de
tres (3) salarios mínimos vitales y móviles, sin
necesidad de declaración judicial.
Facultades de información: el síndico debe realizar todas las compulsas necesarias en los libros y
documentos del fallido y, en cuanto corresponda,
en los del acreedor. Puede asimismo valerse de
todos los elementos de juicio que estime útiles y,
en caso de negativa a suministrarlos, solicitar del
juez de la causa las medidas pertinentes.
Debe formar y conservar los legajos correspondientes a los acreedores que soliciten la
verificación de sus créditos. En dichos legajos el
síndico deberá dejar la constancia de las medidas
realizadas.
Período de observación de créditos: vencido
el plazo para solicitar la verificación de los créditos ante el síndico por parte de los acreedores
durante el plazo de diez (10) días, contados a
partir de la fecha de vencimiento, el deudor y los
acreedores que hubieren solicitado verificación
podrán concurrir al domicilio del síndico a efectos
de revisar los legajos y formular por escrito las
impugnaciones y observaciones respecto de las
solicitudes formuladas, bajo el régimen previsto
en el artículo 35. Dichas impugnaciones deberán
ser acompañadas de dos (2) copias y se agregarán
el legajo correspondiente, entregando el síndico
al interesado constancia que acredite la recepción,
indicando día y hora de la presentación.
Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
vencido el plazo previsto en el párrafo anterior,
el síndico presentará al juzgado un (1) juego de
copias de las impugnaciones recibidas para su incorporación al legajo previsto por el artículo 279.
El síndico debe presentar los informes a que se
refieren los artículos 35 y 39 en forma separada
respecto de cada uno de los quebrados.
Resultan aplicables al presente capítulo las disposiciones contenidas en los artículos 36, 37, 38 y 40.

Art. 3º – Modifícase el artículo 288 de la ley 24.522
que quedará redactado de la siguiente forma:
CAPÍTULO IV
De los pequeños concursos y quiebras
Concepto:
Artículo 288: A los efectos de esta ley se consideran pequeños concursos y quiebras aquellos
en los cuales se presente, en forma indistinta
cualquiera de estas circunstancias:
1. Que el pasivo denunciado no alcance el
equivalente a trescientos (300) salarios
mínimos vitales y móviles.
2. Que el proceso no presente más de veinte
(20) acreedores quirografarios.
3. Que el deudor no posea más de veinte (20)
trabajadores en relación de dependencia
sin necesidad de declaración judicial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 32 de la ley
24.522, que quedará redactado de la siguiente forma:
PROCESO DE VERIFICACIÓN
Artículo 32: Solicitud de verificación. Todos los
acreedores por causa o título anterior a la presentación y sus garantes, deben formular al síndico el
pedido de verificación de sus créditos, indicando
monto, causa y privilegios. La petición debe
hacerse por escrito, en duplicado, acompañando
los títulos justificativos, con dos copias firmadas
y debe expresar el domicilio que constituya a todos los efectos del juicio. El síndico devuelve los
títulos originales, dejando en ellos constancia del
pedido de verificación y su fecha. Puede requerir
la presentación de los originales cuando lo estime
conveniente. La omisión de presentarlos obsta a
la verificación.
Efectos: el pedido de verificación produce los
efectos de la demanda judicial, interrumpe la
prescripción e impide la caducidad del derecho
y de la instancia.
Arancel: por cada solicitud de verificación de
crédito que se presente, el acreedor, sea tempestivo, incidental o tardío, pagará al síndico un arancel equivalente al 10 % del salario mínimo vital
y móvil que se sumará a dicho crédito. El síndico
afectará la suma recibida a los gastos que le demande el proceso de verificación y confección de

586

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

los informes, con cargo de oportuna rendición de
cuentas al juzgado quedando el remanente como
suma a cuenta de honorarios a regularse por su
actuación. Exclúyase del arancel a los créditos
de causa laboral, y a los equivalentes a menos de
tres (3) salarios mínimos vitales y móviles, sin
necesidad de declaración judicial.
Art. 2º – Modifícase el artículo 200 de la ley 24.522,
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 200: Todos los acreedores por causa
o título anterior a la declaración de quiebra y sus
garantes, deben formular al síndico el pedido de verificación de sus créditos, indicando monto, causa
y privilegios. La petición debe hacerse por escrito,
en duplicado acompañando los títulos justificativos
con dos (2) copias firmadas; debe expresar el domicilio, que constituya a todos los efectos del juicio.
El síndico devuelve los títulos originales, dejando
en ellos constancia del pedido de verificación y su
fecha. Puede requerir la presentación de los originales, cuando lo estime conveniente. La omisión
de presentarlos obsta a la verificación.
Efectos: el pedido de verificación produce los
efectos de la demanda judicial, interrumpe la
prescripción e impide la caducidad del derecho
y de la instancia.
Por cada solicitud de verificación de crédito
que se presente, el acreedor, sea tempestivo,
incidental o tardío, pagará al síndico un arancel
equivalente al 10 % del salario mínimo vital y
móvil que se sumará a dicho crédito. El síndico
afectará la suma recibida a los gastos que le demande el proceso de verificación y confección de
los informes, con cargo de oportuna rendición de
cuentas al juzgado, quedando el remanente como
suma a cuenta de honorarios a regularse por su
actuación. Exclúyase del arancel a los créditos
de causa laboral, y a los equivalentes a menos de
tres (3) salarios mínimos vitales y móviles, sin
necesidad de declaración judicial.
Facultades de información: el síndico debe realizar todas las compulsas necesarias en los libros y
documentos del fallido y, en cuanto corresponda,
en los del acreedor. Puede asimismo valerse de
todos los elementos de juicio que estime útiles y,
en caso de negativa a suministrarlos, solicitar del
juez de la causa las medidas pertinentes.
Debe formar y conservar los legajos correspondientes a los acreedores que soliciten la verificación
de sus créditos. En dichos legajos el síndico deberá
dejar la constancia de las medidas realizadas.
Período de observación de créditos: vencido
el plazo para solicitar la verificación de los créditos ante el síndico por parte de los acreedores
durante el plazo de diez (10) días, contados a
partir de la fecha de vencimiento, el deudor y los
acreedores que hubieren solicitado verificación
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podrán concurrir al domicilio del síndico a efectos
de revisar los legajos y formular por escrito las
impugnaciones y observaciones respecto de las
solicitudes formuladas, bajo el régimen previsto
en el artículo 35. Dichas impugnaciones deberán
ser acompañadas de dos (2) copias y se agregarán
el legajo correspondiente, entregando el síndico
al interesado constancia que acredite la recepción,
indicando día y hora de la presentación.
Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
vencido el plazo previsto en el párrafo anterior,
el síndico presentará al juzgado un (1) juego de
copias de las impugnaciones recibidas para su incorporación al legajo previsto por el artículo 279.
El síndico debe presentar los informes a que se
refieren los artículos 35 y 39 en forma separada
respecto de cada uno de los quebrados.
Resultan aplicables al presente capítulo las disposiciones contenidas en los artículos 36, 37, 38 y 40.
Art. 3º – Modifícase el artículo 288 de la ley 24.522
que quedará redactado de la siguiente forma:
CAPÍTULO IV
De los pequeños concursos y quiebras
Concepto:
Artículo 288: A los efectos de esta ley se consideran pequeños concursos y quiebras aquellos
en los cuales se presente, en forma indistinta
cualquiera de estas circunstancias:
1. Que el pasivo denunciado no alcance el
equivalente a trescientos (300) salarios mínimos
vitales y móviles.
2. Que el proceso no presente más de veinte
(20) acreedores quirografarios.
3. Que el deudor no posea más de veinte (20)
trabajadores en relación de dependencia sin necesidad de declaración judicial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

41
(S.-645/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase la realización de carreras
de perros, cualquiera sea su raza, en todo el territorio
nacional.
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Art. 2º – El incumplimiento de lo establecido en el
artículo primero será sancionado conforme a la ley
14.346.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diversas localidades del país se desarrollan
cada vez con mayor frecuencia (algunas son incluso
permanentes y regulares) y con mayor número de
participantes y de público asistente, carreras de perros,
de las cuales sus organizadores se distribuyen las ganancias que se obtienen producto de las apuestas de los
concurrentes. En las mismas se juega mucho dinero de
manera ilegal, sin tributar impuestos.
Son varios los municipios que se han pronunciado
en contra de este tipo de abusos, mediante ordenanzas
municipales, prohibiendo la carrera de perros, cualquiera sea su raza. En la provincia de Buenos Aires existe
una ley (la 12.449) que prohíbe el uso de perros tanto
para carreras como para la caza de otros animales (decreto ley 10.081/83, artículo 273). En los fundamentos
de la ley provincial se expresa que dicha normativa
pretende “contribuir a jalonar una política de Estado
respecto al problema de la protección de los animales
y, específicamente, en este caso de los canes”. Tal es
el sentido de replicar ese antecedente jurídico positivo
a nivel nacional.
En la provincia de Santa Fe también se aprobó un
proyecto de ley para prohibir las carreras de perros en
todo el territorio de esa provincia y sancionar con arresto y multas a aquellos que la incumplan. Según explicó
la diputada Alicia Gutiérrez, autora de la iniciativa,
esta ley “contempla la prohibición de carreras de canes
cualquiera sea la raza y, en segundo lugar que a quienes
promuevan, organicen o participen de una carrera serán
sancionados con hasta 30 días de arresto y hasta 6 mil
pesos”. El principal argumento que sustenta el proyecto
es la crueldad y maltrato que reciben los galgos, que
“son drogados, castigados y estimulados con descargas
eléctricas, pasan la mayor parte del tiempo en jaulas y
se les permite salir sólo para entrenar, competir o hacer
sus necesidades”.1
Asimismo, queremos destacar el proyecto de ley de
la diputada nacional Virginia Linares, 9.557-D.-2014,
que cuenta con estado parlamentario.
Los galgos se han convertido en el símbolo de la impune tortura de animales y de la grave indiferencia de los
distintos gobiernos respecto de las leyes de protección
animal. Los galgos son perros tranquilos, hogareños
y buenos compañeros de los niños. Pero también son
grandes velocistas, lo que los convierte en canes co8

1 http://www.cronica.com.ar/article/details/19229/
santa-fe-le-puso-freno-a-las-carreras-de-galgos
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diciados por los cazadores y por quienes apuestan de
manera ilegal en las carreras de galgos. Negligencias,
abandonos, tenencia irresponsable, hembras que viven
en condiciones higiénico-sanitarias inadecuadas y paren
de manera descontrolada, espectáculos violentos con
animales o actos de crueldad manifiesta, son algunas de
las situaciones sistemáticamente denunciadas por organizaciones de defensa de los animales. En repetidas ocasiones galgos son encontrados severamente golpeados,
quemados vivos, rociados con ácido, tirados en pozos,
atados en cuevas y abandonados (una vez que no son
“útiles” para la competencia o la caza) con importantes
secuelas renales, neurológicas y motrices, fracturas y
desnutrición, colgados o torturados de distintas formas.
Las carreras de galgos consisten en hacer correr en un
circuito ovalado (canódromo) a varios ejemplares de esta
raza con un bozal en el hocico detrás de una liebre artificial,
a la que nunca podrán dar alcance, hasta llegar a una meta.
En las mismas los galgos pueden alcanzar trotes de hasta
60 kilómetros por hora. Se supone que cuando persiguen a
la liebre en los campeonatos tienen que hacer los mismos
quiebros que ella, girar en los mismos puntos, seguir el
mismo camino. Cuando el galgo se da cuenta de que recortando en diagonal a la trayectoria de la liebre gana terreno,
se pierde la gracia y se lo considera un “galgo sucio”, por
lo que ya no son “útiles” y pueden ser desechados.
Entre las prácticas de entrenamientos, frecuentemente se utilizan conejos y otros animales pequeños que los
entrenadores utilizan como carnada para hacer correr
y simular carreras. A los perros se les permite atrapar
y destrozar a los animales capturados.
Asimismo en los referidos canódromos no se realizan controles antidoping, propiciando el uso de drogas
y estimulantes para que los perros corran más rápido.
La estimulación aumenta la potencia de los perros
que va en detrimento de su salud. “Los animales son
sometidos a sobreexigencias como inyecciones de
estimulantes tales como ‘Kton 12’ a base de estricnina
(está prohibida su elaboración, fraccionamiento y
venta) y ‘Stridox’ que tiene un alto componente de
arsénico. Éstos son preparados con efedrina, además de
los estimulantes cardíacos, clembuterol y anabólicos”,
explicó Marta Wagner, presidenta de la Asociación para
la Asistencia del Animal Abandonado (APAAA) en una
entrevista concedida a la agencia Infojus Noticias. El
uso, muy extendido, de broncodilatadores que hacen
que el corazón bombee con más potencia para que
corran más rápido, acorta la vida de los galgos.
Debemos recordar que la estimulación de los animales
mediante drogas para aumentar su rendimiento es calificada como “maltrato” por el artículo 2º, de la ley 14.346
de Protección a los Animales contra Actos de Crueldad
y Malos Tratos. Sin embargo, y a pesar de las reiteradas
denuncias y quejas formuladas por parte de entidades
y ciudadanos, esta situación se continúa repitiendo sin
aplicarse soluciones efectivas a este problema.
En muchos casos los galgos reciben estimulación eléctrica, castigos con látigos, pasan la mayor parte del tiempo
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en jaulas y se les permite salir sólo para entrenar, competir
o hacer las necesidades. Cuanto mayor es el negocio mayor
la crueldad, y menor el respeto hacia la vida del animal.
Como dijimos, ya existen algunos supuestos de
crueldad manifiesta previstos en la ley 14.346, pero
faltan más medios materiales, humanos, y mayor
implicación de las diferentes administraciones e
instituciones. Creemos que es hora de que en todo el
territorio nacional exista una herramienta legislativa
como la que aquí proponemos para poder luchar más
eficazmente contra la crueldad hacia los animales, y
en este caso especialmente hacia los perros que sufren
dicha crueldad y utilización mercantil.
Por ello, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 29 de julio 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 – Queda prohibido en todo el territorio
nacional la realización de carreras de perros, cualquiera
sea su raza.
Art. 2º – El que por cualquier título organizare,
promoviere, facilitare o realizare una carrera de perros,
cualquiera sea su raza, será reprimido con prisión de
tres (3) meses a cuatro (4) años y multa de cuatro mil
pesos ($ 4.000) a ochenta mil pesos ($ 80.000).
Art. 3º – Esta ley se tendrá como complementaria
del Código Penal.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
42
(S.-2.128/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase el 21 de julio de cada año
Día Nacional del Rock Argentino por recodarse el
natalicio del músico, multiinstrumentista, compositor
y productor musical Litto Nebbia.
Art. 2° – La Secretaría de Cultura de la Nación y el
Ministerio de Educación de la Nación, auspiciarán el

Reunión 6ª

día 21 de julio de cada año, eventos, talleres, conciertos
para todo público.
Art. 3° – Incorpórese el 21 de julio Día Nacional del
Rock Argentino al calendario escolar.
Art. 4° – La presente ley comenzará a regir a partir
de los 90 días de su promulgación.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El señor Litto Nebbia es considerado el padre del
rock argentino por haber formado y liderado la primera
banda estable del rock nacional Los gatos salvajes o
Los Wild Cats en 1964. Los gatos salvajes lanzan el 27
de julio 1965 el disco homónimo que contaba con las
primeras canciones en español de autor, escritas por
Litto Nebbia. Estas canciones son las primeras que se
escriben en lengua que no fuera inglesa.
Litto Nebbia, cuyo nombre real es Félix Francisco
Nebbia Corbacho, nació Rosario, 21 de julio de 1948.
Su canción La balsa de 1967 (en coautoría con Tanguito), interpretada por su banda Los Gatos, desató el
éxito masivo del rock en español en Argentina y ha sido
considerada la mejor canción rock de la historia argentina, según la revista Rolling Stone y la cadena MTV. A
fines de la década del 70 fundó el sello independiente
Melopea Discos. En 1985 recibió un Premio Konex
de Platino como el mejor autor/compositor de rock.
Ha compuesto 1.200 canciones de las cuales solamente están registradas 917 en SADAIC. Este año está
cumpliendo 50 años con la música.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 29 de julio 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 el 21 de julio de cada año
Día Nacional del Rock Argentino por recordarse el
natalicio del músico, multiinstrumentista, compositor
y productor musical Litto Nebbia.
Art. 2° – La Secretaría de Cultura de la Nación y el
Ministerio de Educación de la Nación, auspiciarán el
día 21 de julio de cada año, eventos, talleres, conciertos
para todo público.
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Art. 3° – Incorpórese el 21 de julio Día Nacional del
Rock Argentino al calendario escolar.
Art. 4° – La presente ley comenzará a regir a partir
de los 90 días de su promulgación.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
43
TEXTO UNIFICADO
Su beneplácito por la medalla de oro que obtuvieron los
argentinos Nicolás Fracchia, María Salerno y Javier Conte
en la especialidad lightning mixto de yachting, en los Juegos Panamericanos 2015, que se desarrollan en Toronto.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.376/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Panamericanos de 2015, oficialmente los
XVII Juegos Panamericanos, se celebran entre el 10 y
el 26 de julio de 2015, en Toronto, Canadá, juegos en
los que participan aproximadamente 6.000 atletas de
41 países en 36 deportes.
En una nueva jornada de los mencionados juegos, la
delegación de la Argentina logró otra medalla de oro, a
instancias de Javier Conte, Nicolás Fracchia y María Salerno, al imponerse en la prueba lightning mixto de vela.
El triunfo alcanzado por los mencionados atletas le
permitió al deporte argentino acumular la décima medalla de oro en lo que va de los juegos panamericanos.
La victoria obtenida por los representantes argentinos
vuelve a poner en lo más alto al deporte nacional, 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 de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de oro que obtuvieron los
argentinos Nicolás Fracchia, María Salerno y Javier Conte
en la especialidad lightning mixto de yachting, en los Juegos Panamericanos 2015, que se desarrollan en Toronto.
María M. Odarda.

Su beneplácito por la medalla de oro que obtuvieron los
argentinos Nicolás Fracchia, María Salerno y Javier Conte
en la especialidad lightning mixto de yachting, en los Juegos Panamericanos 2015, que se desarrollan en Toronto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los argentinos Nicolás Fracchia, María Salerno y
Javier Conte obtuvieron la medalla de oro en la especialidad lightning mixto de yachting en los Juegos
Panamericanos 2015, que se desarrollan en Toronto.
Para darles su merecido reconocimiento, les solicito
a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
II
Proyecto de declaración

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
44
TEXTO UNIFICADO
Su beneplácito por la medalla de oro que obtuvieron
las argentinas Victoria Travascio y María Sol Branz,
en la prueba 49er FX femenino de vela en los Juegos
Panamericanos de Toronto 2015.
ANTECEDENTES
I

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente actuación cumplida por los deportistas argentinos Javier
Conte, Nicolás Fracchia y María Salerno, quienes obtuvieron la medalla de oro en la prueba lightning mixto
de vela, de los Juegos Panamericanos Toronto 2015.
Julio C. Catalán Magni.

(S.-2.375/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla dorada que obtuvieron
las argentinas Victoria Travascio y María Sol Branz, en
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la prueba 49 FX de vela en los Juegos Panamericanos
de Toronto 2015.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La dupla argentina integrada por Victoria Travascio
y María Sol Branz se adjudicó la medalla de oro en la
prueba 49er FX de vela en los Juegos Panamericanos de
Toronto. Las chicas argentinas ya se habían asegurado
la presea en la jornada del viernes y por eso disfrutaron
de la última regata (la medal race), en la que finalizaron
cuartas entre las cinco participantes de la competencia.
La lograda por Travascio y Branz representó la octava presea dorada que consigue la delegación albiceleste
en lo que va de la competencia.1
Por lo expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
9
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La victoria obtenida por los representantes argentinos
vuelve a poner en lo más alto al deporte nacional, 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 de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de oro que obtuvieron
las argentinas Victoria Travascio y María Sol Branz,
en la prueba 49er FX femenino de vela en los Juegos
Panamericanos de Toronto 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.

María M. Odarda.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

II
(S.-2.386/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente actuación cumplida por las deportistas argentinas María
Branz y Victoria Travascio, quienes obtuvieron la
medalla de oro en la prueba 49er FX femenino de vela,
de los Juegos Panamericanos Toronto 2015.
Julio C. Catalán Magni.

45
(S.-2.374/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla plateada que obtuvo
la argentina Amelia Fournel, en la especialidad de
rifle desde 50 metros en tres posiciones, en los Juegos
Panamericanos 2015, que se desarrollan en Toronto.
María M. Odarda.

FUNDAMENTOS
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Los Juegos Panamericanos de 2015, oficialmente los
XVII Juegos Panamericanos, se celebran entre el 10 y
el 26 de julio de 2015, en Toronto, Canadá, juegos en
los que participan aproximadamente 6.000 atletas de
41 países en 36 deportes.
En una nueva jornada de los mencionados juegos,
la delegación de la Argentina logró una nueva medalla
de oro, a instancias de María Branz y de Victoria Travascio, al imponerse en la prueba 49er FX femenino
de vela.
El triunfo de Branz y de Travascio le permitió al
deporte argentino acumular la octava medalla de oro
en lo que va de los juegos panamericanos.

Señor presidente:
La tiradora Amelia Fournel consiguió una medalla
de plata para nuestro país al quedarse con el segundo
lugar del podio en la especialidad de rifle desde 50
metros en tres posiciones. La oriunda de Santo Tomé
logró la presea de plata en esta especialidad de tiro con
446.1 puntos, detrás de la cubana Eglys de la Cruz, que
se adueñó del oro con 451.7 puntos, y por delante de
la puertorriqueña Yarimar Mercado Martínez, que fue
bronce con 435.2.110
Por lo expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.

1 http://www.clarin.com/deportes/juegos-panamericanos-2015/vela-sumo-octavo-oro-Argentina_0_1396060793.
html

1 http://canchallena.lanacion.com.ar/1811592-ameliafournel-dio-en-el-blanco-y-sumo-una-nueva-medallade-plata

María M. Odarda.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

47
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito por la medalla plateada que obtuvo
la argentina Amelia Fournel, en la especialidad de
rifle desde 50 metros en tres posiciones, en los Juegos
Panamericanos 2015, que se desarrollan en Toronto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

Su beneplácito por la doble medalla (oro y plata en
100 y 200 m libres de natación) que obtuvo el argentino
Federico Grabich en los Juegos Panamericanos 2015,
que se desarrollan en Toronto.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.371/15)

46

Proyecto de declaración

(S.-2.372/15)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla plateada que obtuvo la
argentina Melisa Gil, en la categoría skeet, en los Juegos
Panamericanos 2015, que se desarrollan en Toronto.
María M. Odarda.

Su beneplácito por la doble medalla (oro y plata en
100 y 200 m libres, respectivamente) que obtuvo el argentino Federico Grabich en los Juegos Panamericanos
2015, que se desarrollan en Toronto.
María M. Odarda.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La tiradora argentina Melisa Gil logró la presea plateada en la categoría skeet. En la clasificación, finalizó
segunda con 72 puntos y, luego, en semifinales, quedó
segunda con 14 puntos. Avanzó a la final por el oro,
donde perdió contra Kimberly Rhode (Estados Unidos)
por 15 a 12 y concluyó en el segundo lugar.111
Por lo expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.

Señor presidente:
Federico Grabich participó de un programa de detección de talentos de la provincia de Santa Fe y a los
10 años se inició en el deporte. Por entonces, Mónica
Gerardi, que continúa siendo su entrenadora hoy, le
insistió a la familia para que Federico practique natación. Y así fue.
Grabich, hoy de 25 años, obtuvo la medalla de oro
en los 100 m libres, y la de plata de los 200 m.112 Por lo
expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.

María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado

María M. Odarda.

El Senado de la Nación
II

DECLARA:

Su beneplácito por la medalla plateada que obtuvo la
argentina Melisa Gil, en la categoría skeet, en los Juegos
Panamericanos 2015, que se desarrollan en Toronto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
1 http://canchallena.lanacion.com.ar/1811592amelia-fournel-dio-en-el-blanco-y-sumo-una-nueva-medalla-de-plata

(S.-2.350/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente actuación cumplida por el deportista argentino Federico
Grabich, quien obtuvo la medalla de oro en la prueba
1 http://canchallena.lanacion.com.ar/1810863-federico-grabich-simbolo-del-resurgir-de-la-natacion
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de 100 metros estilo libre masculino de natación en los
Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Panamericanos de 2015, oficialmente los
XVII Juegos Panamericanos, se celebran entre el 10 y
el 26 de julio de 2015 en Toronto, Canadá, en los que
participan aproximadamente 6.000 atletas de 41 países
en 36 deportes.
En la cuarta jornada de los mencionados juegos, la
delegación de la Argentina logró una nueva medalla
de oro a instancias de Federico Grabich, al imponerse
en la prueba de 100 metros estilo libre masculino de
natación.
El argentino se impuso en la prueba final con un
tiempo de 48,26 segundos.
La victoria obtenida por el representante argentino
vuelve a poner en lo más alto al deporte nacional, 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 de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la doble medalla (oro y plata en
100 y 200 m libres de natación) que obtuvo el argentino
Federico Grabich en los Juegos Panamericanos 2015,
que se desarrollan en Toronto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, la
delegación de Argentina logró también una medalla de
plata en los 100 m mariposa, una especialidad en la que
los dos únicos medallistas panamericanos de nuestro
país eran José Meolans (plata en 2003) y Luis Alberto
Nicolao (bronce en 1967). El ganador de la misma fue
Santiago Grassi.
Nacido en Santa Fe, en el club Unión, el nadador de
18 años cumplió una notable performance al terminar
segundo con un tiempo de 52,09 y bajar en 25 centésimas su tiempo de la mañana, cuando había salido
primero en su serie, había bajado el récord argentino
y clasificado a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Lo
de Santiago fue espectacular, puesto que en el día bajó
dos veces su propio récord, que tenía desde el 19 de
junio pasado cuando había establecido un tiempo de
52,71. Por la mañana marcó 52,32 y a la noche clavó
el reloj en 52,09.113
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
Su beneplácito por la medalla plateada en natación, a
la especialidad 100 m mariposa, que obtuvo el argentino Santiago Grassi en los Juegos Panamericanos 2015,
que se desarrollan en Toronto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
49
(S.-2.369/15)
Proyecto de declaración

48

El Senado de la Nación

(S.-2.370/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla plateada en natación, a
la especialidad 100 m mariposa, que obtuvo el argentino Santiago Grassi en los Juegos Panamericanos 2015,
que se desarrollan en Toronto.
María M. Odarda.

DECLARA:

De interés social y cultural el libro denominado
Frutos del bosque, de las autoras Julieta Zancada y
Ángeles Peña, oriundas de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
1 http://www.lacapital.com.ar/ovacion/Santiago-Grassi-otro-santafesino-que-se-sube-al-podio-en-los-Panamericanos-20150716-0042.html
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro titulado Frutos del bosque, sobre pastelería
y fotografía, fue presentado en el cerro Catedral. Las
autoras son las jóvenes Julieta Zancada, pastelera, y
Ángeles Peña, fotógrafa, ambas oriundas de la ciudad
de San Carlos de Bariloche.
Iniciaron sus estudios en Bariloche y luego se
radicaron en Buenos Aires, donde completaron su
formación.
Julieta nació en San Carlos de Bariloche en diciembre de 1985; en el año 2006 en Buenos Aires comenzó a
estudiar la carrera de nutrición pero luego se inclinó por
la gastronomía, recibiéndose en 2009 como pastelera
profesional en el Instituto Argentino de Gastronomía.
Desde al año 2010 reside en Bariloche y trabaja como
pastelera en distintos restaurantes de hoteles y refugios,
así como también en el cerro Catedral, luciéndose con
manjares de su especialidad.
La idea fue recopilar recetas que se transmiten de
boca en boca y honró a cada una de ellas con el nombre de la persona que la inspiró y así, a través de este
ejemplar, logró compartirlas con las personas a las que
les interesa la pastelería.
Ángeles nació en Buenos Aires en el año 1986; al
cumplir cinco años de edad se trasladó con su familia
a Bariloche, lugar donde vivió hasta los 19 años. En el
año 2005, ya radicada en Buenos Aires, concurrió a la
escuela de Andy Goldstein y a la de Aldo Bressi para
capacitarse en fotografía.
En Londres investiga sobre procesos y estudia
sistema zonal con el fotógrafo Diego Ortiz Mujica, y
actualmente se encuentra editando su material fotográfico bajo la supervisión de Mariana Maggio. Desde
hace varios años realiza una investigación sobre la
iconografía del paisaje, recorriendo diversos escenarios naturales: la idea es plasmar con sus excelentes
fotos los distintos escenarios y momentos bellos que
la montaña ofrece en las cuatro estaciones, es así que
enriquece y acompaña su trabajo con las dulces, únicas
y antiguas recetas.
Al final del libro se adjunta una pequeña muestra de
fotografías de los diferentes y hermosos paisajes de San
Carlos de Bariloche y sus alrededores.
Es importante destacar la tarea de estas jóvenes
barilochenses que desde su profesión aportaron este
ameno ejemplar, con el doble propósito de que sus
lectores puedan preparar ricos productos de pastelería
andina y apreciar a través de las fotos la belleza de
la zona.
A los efectos de ampliar información de este proyecto se detallan algunas de las exposiciones, ferias y
distinciones de las autoras.
2013. “Peña/Ungar”, Ángeles Peña & Sofía Ungar,
Holbox Photo Gallery, Buenos Aires, Argentina.

593

2013. “Huye con velocidad y desaparece”, Clara
Díaz & Ángeles Peña, Ruby, Buenos Aires, Argentina.
2008. “Morada”, Kayne Di Pilato & Ángeles Peña,
Cobra, Buenos Aires, Argentina.
Exhibiciones grupales:
2014. Pirámide Selva, “La Sala” Festival, Buenos
Aires, Argentina.
2014. “Fauna” Bosque Neón, Bariloche, Argentina.
2013. Pirámide Selva, Celebración-Gascón 104,
Buenos Aires, Argentina.
2013. “2270”, Buenos Aires, Argentina.
2013. “Ayerza 2013”. Museo de Artes Plásticas
“Eduardo Sivori”.
2013. Inédito “Negro”, Proyección de fotografías,
Otero, Buenos Aires, Argentina.
2013. “La mirada amorosa”, Sala Frey, Bariloche,
Argentina.
2013. “Pequeño Formato”, Holbox Photo Gallery,
Buenos Aires, Argentina.
2012. “If you leave”, Motto, Berlín, Alemania.
2010. “Ventanas” EFC, Andy Goldstein, Buenos
Aires, Argentina.
2009. “Junta c.c.d.e.l.f. Buenos Aires, Argentina”
2009. “Ciclo vitalo Wabi Sabi”, Concierto de
cuchillos, Buenos Aires, Argentina.
Ferias:
2014. Buenos Aires Photo 2014, Centro Cultural
Recoleta, Buenos Aires, Argentina.
2014. Eggo 2014 – Feria de arte, Centro Cultural
Recoleta, Buenos Aires, Argentina.
2013. Digable Arts Festival, Monroe Center for the
artículos New, Jersey, Estados Unidos.
2013. Buenos Aires Photo 2013, Centro Cultural
Recoleta, Buenos Aires, Argentina.
2013. Eggo 2013 – Feria de arte, Centro Cultural
Recoleta, Buenos Aires, Argentina.
2013. arteBA 2013, Feria de arte, La Rural, Buenos
Aires, Argentina.
2012. arteBA 2012, Feria de arte, La Rural, Buenos
Aires, Argentina.
2011. Buenos Aires Photo 2011, Palais de Glace,
Buenos Aires, Argentina.
2010. arteBA 2010, Feria de arte, La Rural, Buenos
Aires, Argentina.
2013. Mención “Ayerza 2013”, Premio Estímulo de
fotografía, Academia Nacional de Bellas Artes, Buenos
Aires, Argentina.
2011. Premio MCB, Concurso Nación de Portfolios,
Fine art Cuisine, Buenos Aires, Argentina.
Por lo expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural el libro denominado
Frutos del bosque, de las autoras Julieta Zancada y
Ángeles Peña, oriundas de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
50
(S.-2.368/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la participación de la delegación argentina
que asistirá a los próximos Juegos Mundiales de Verano
de Olimpíadas Especiales, evento que se realizará en
la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, entre el 21
de julio y el 2 de agosto de 2015.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado año el Poder Legislativo ha otorgado jerarquía
constitucional a la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, significando
un paso más en la adopción del modelo social sobre la
discapacidad desde una óptica de derechos humanos que
reconoce a las personas con discapacidad el pleno ejercicio
de sus derechos y el compromiso del Estado y la sociedad
de remover los obstáculos que de hecho lo impiden.
En este sentido, la convención establece en su artículo 30 el reconocimiento de una serie de derechos de
las personas con discapacidad vinculados con su participación en la vida cultural, actividades recreativas,
el esparcimiento y, precisamente, el deporte.
Las personas con discapacidad enfrentan toda una
serie de obstáculos, los cuales las obligan a exigirse
constantemente para no sentirse excluidas, y nos obliga
al resto de la sociedad a vencer también nuestros prejuicios y propias barreras, a fin de construir una sociedad
más igualitaria y más justa. Es el deporte una de las
actividades que ayudan a superar esas barreras cotidianas
y llevan a intentar la autosuperación del individuo, con
beneficios no sólo individuales sino sociales.
El presente proyecto tiene por objeto reconocer la
participación de una delegación argentina de depor-

Reunión 6ª

tistas con discapacidad que asistirá a los Juegos Mundiales de Verano de Olimpíadas Especiales, los cuales
tendrán lugar en la ciudad de Los Ángeles, EE.UU., del
21 de julio al 2 de agosto del año 2015. Tomarán intervención aproximadamente 7.500 atletas y entrenadores
de 120 naciones, los cuales competirán en 24 deportes
de tipo olímpico, 35.000 voluntarios, miles de familias
y periodistas de todo el mundo.
La delegación nacional estará conformada por 20
atletas con discapacidad intelectual, 8 técnicos, un jefe
de delegación y un médico, y competirán en atletismo,
equitación, natación, gimnasia rítmica, bochas, ciclismo y fútbol 5.
Estos deportistas forman parte de Olimpíadas Especiales Argentina, una asociación civil sin fines de lucro
que mediante el deporte facilita la inclusión social de las
personas con discapacidad intelectual en todo el país.
Esta asociación se encarga de proporcionar información,
enseñanza, perfeccionamiento, entrenamiento y competición deportiva durante todo el año en una gama de
deportes de corte olímpico, brindándoles la oportunidad
de desarrollar sus habilidades y aptitudes físicas, demostrar valor y compartir sus logros con familiares, amigos,
otros atletas especiales y la comunidad en general.
Otros programas llevados a cabo se describen a continuación y benefician a atletas y sus familias:
–Programa de atletas líderes: capacita a los atletas
para desempeñar roles de liderazgo dentro y fuera del
ámbito deportivo.
–Programa de juventud y escuela: acerca la temática
de la discapacidad a las escuelas convencionales para
cambiar actitudes frente a la misma.
–Programa de atletas saludables: está diseñado para
ayudar a los atletas con discapacidad intelectual a
mejorar su salud y su condición física.
–Programa de familias: proporciona un espacio de
contención y participación familiar.
–Programa de atletas jóvenes: apunta a desarrollar
destrezas motoras y de juego en los atletas menores de
8 años de edad.
–Programa de voluntarios: principal recurso humano
de la institución, capacita a todo aquel que quiera colaborar con la misma para desempeñarse en todas las
áreas en la que trabaja la asociación.
Como resultado de la labor llevada a cabo por esta
asociación, atletas argentinos han participado en los
Juegos Olímpicos desde 1979. Es importante señalar que
esta institución, única en la Argentina, interviene cada
dos años en estos eventos internacionales para atletas con
discapacidad intelectual, siendo su última participación en
enero de 2013 en los Juegos Mundiales de Invierno que
se desarrollaron en Pyeongchang, República de Corea.
Por lo expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

II
(S.-2.384/15)

DECLARA:

De interés la participación de la delegación argentina que asistirá a los próximos Juegos Mundiales
de Verano de Olimpíadas Especiales, evento que
se realizará en la ciudad de Los Ángeles, Estados
Unidos de América, entre el 21 de julio y el 2 de
agosto de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
51
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de oro que obtuvieron
los argentinos Matías Pereira, Guillermo Bellinotto,
Federico Ambrus y Juan Pereyra en la especialidad J-24
de yachting, en los Juegos Panamericanos 2015 que se
desarrollan en Toronto.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.367/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de oro que obtuvieron
los argentinos Matías Pereira, Guillermo Bellinotto,
Federico Ambrus y Juan Pereyra en la especialidad J-24
de yachting, en los Juegos Panamericanos 2015 que se
desarrollan en Toronto.
María M. Odarda.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente
actuación cumplida por los deportistas argentinos Federico Ambrus, Guillermo Bellinotto, Matías Pereira y
Juan Pereyra, quienes obtuvieron la medalla de oro en
la prueba J-24 abierto de vela, de los Juegos Panamericanos Toronto 2015.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Panamericanos de 2015, oficialmente los
XVII Juegos Panamericanos, se celebran entre el 10 y
el 26 de julio de 2015, en Toronto, Canadá, juegos en
los que participan aproximadamente 6.000 atletas de
41 países en 36 deportes.
En una nueva jornada de los mencionados juegos,
la delegación de la Argentina logró una nueva medalla
de oro, a instancias de Federico Ambrus, Guillermo
Bellinotto, Matías Pereira y Juan Pereyra, al imponerse
en la prueba J-24 abierto de vela.
El triunfo alcanzado por los mencionados atletas le
permitió al deporte argentino acumular la novena medalla de oro en lo que va de los juegos panamericanos.
La victoria obtenida por los representantes argentinos vuelve a poner en lo más alto al deporte nacional,
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 de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los argentinos Matías Pereira, Guillermo Bellinotto,
Federico Ambrus y Juan Pereyra lograron la medalla de
oro en la especialidad J-24 de yachting, en los Juegos
Panamericanos 2015 que se desarrollan en Toronto.
Para darles su merecido reconocimiento, les solicito
a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.

Su beneplácito por la medalla de oro que obtuvieron
los argentinos Matías Pereira, Guillermo Bellinotto,
Federico Ambrus y Juan Pereyra en la especialidad J-24
de yachting, en los Juegos Panamericanos 2015 que se
desarrollan en Toronto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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52

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS

(S.-2.366/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de plata que obtuvieron los argentinos Luis Soubie y Diego Lipszyc en la
prueba de snipe abierto, en los Juegos Panamericanos
2015 que se desarrollan en Toronto.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los argentinos Matías Luis Soubie y Diego Lipszyc,
en la prueba de snipe abierto, obtuvieron la medalla
plateada en los Juegos Panamericanos 2015 que se desarrollan en Toronto. La dupla argentina sumó 38 puntos,
contra 20 de los portorriqueños Raúl Ríos - Fernando
Monllor, quienes se quedaron con la presea dorada.
Para darles su merecido reconocimiento, les solicito
a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado

Señor presidente:
El ejido de Campo Grande se encuentra conformado por los pueblos de Sargento Vidal, San Isidro,
Villa Manzano y barrio El Labrador. El municipio fue
creado el 26 de agosto de 1984, mediante referéndum
popular, cumpliéndose así con el anhelo de un antiguo
reclamo de los habitantes de Villa Manzano, Sargento
Vidal y San Isidro. Le llevó más de treinta años ser
reconocida como entidad propia, tanto administrativa
como política. A las tres localidades se sumaría en
1997 El Labrador, que surgió como un asentamiento
que ha crecido en habitantes y servicios.
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 31º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Campo Grande, que se celebra
el 26 de agosto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de plata que obtuvieron los argentinos Luis Soubie y Diego Lipszyc en la
prueba de snipe abierto, en los Juegos Panamericanos
2015 que se desarrollan en Toronto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

54
(S.-2.321/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 99º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Ingeniero Jacobacci, que se
celebra el 14 de septiembre.
María M. Odarda.

53
(S-2.322/15)

FUNDAMENTOS

Proyecto de declaración

Señor presidente:
Ingeniero Jacobacci es una ciudad del departamento
de Veinticinco de Mayo, de la provincia de Río Negro,
Argentina.
Inicialmente, la reducida población de inmigrantes
y los habitantes naturales de este lugar estaban, en
su mayoría, radicados en el Paraje Quetrequile (vocablo tehuelche). La pequeña aldea tomó el nombre
de Nahuel Niyeo. Allí existía la Escuela N° 17, un

El Senado de la Nación
DECLARA:
er

Su adhesión al 31 aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Campo Grande, que se celebra
el 26 de agosto.
María M. Odarda.

29 de julio de 2015

597

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

destacamento policial, el juzgado de paz y una sala de
primeros auxilios.
Con la llegada de los rieles de Ferrocarriles Argentinos, la población comenzó a concentrarse en este lugar
a partir de 1916, cuando se produce la fundación de la
ciudad de Ingeniero Jacobacci.
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

Roca, en una situación que se juzga por todos inmejorable” (revista Centenario de General Roca, 1879-1979).
Al pueblo nuevo comienzan a llegar nuevos inmigrantes, y se desarrollan las primeras obras del canal
principal de riego. El ferrocarril, que unía Bahía Blanca
con Neuquén, fue otro gran avance para la zona.
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

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 99º aniversario de la fundación del
municipio de Ingeniero Jacobacci, que se celebra el
14 de septiembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.

DECLARA:

Su adhesión al 136º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de General Roca, que se celebra
el 1° de septiembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

55

56

(S.-2.320/15)
Proyecto de declaración

TEXTO UNIFICADO

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 136º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de General Roca, que se celebra
el 1° de septiembre.
María M. Odarda.

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente actuación cumplida por la deportista Giselle Soler, quien
obtuvo la primera medalla dorada para la Argentina en
los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, al imponerse en la disciplina de patinaje artístico programa
libre femenino.
ANTECEDENTES
I

FUNDAMENTOS

(S.-2.319/15)

Señor presidente:
La ciudad de General Roca cumple 136 años de
vida en 2015. La localidad debe su nombre al general
Julio Argentino Roca, militar que arribó, el 8 de junio
de 1879, a lo que entonces se conocía como Fisque
Menuco, un paraje situado cerca del Río Negro, mal
llamado “desierto”, ya que en realidad estaba poblado
con aborígenes de la etnia mapuche.
Aunque la ciudad lleve su nombre, Roca no fue el
ideólogo del nombre del emplazamiento. La propuesta
vino del general Lorenzo Vintter, quien el 1º de septiembre, tres meses después de la llegada del general
tucumano fundó el Fuerte “General Roca”.
Tras la inundación, los ranchos se trasladaron al actual
emplazamiento de nuestra ciudad. La edición de La
Nación del 15 de agosto de 1899 dice: “Es sorprendente
el adelanto en que se halla la reconstrucción del Fuerte

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla dorada en patín artístico que obtuvo la argentina Giselle Soler en los Juegos
Panamericanos 2015, que se desarrollan en Toronto.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la segunda jornada de los Juegos Panamericanos
de Toronto 2015, la delegación de Argentina logró su
primera medalla de oro. La ganadora de la presea fue
Giselle Soler, quien terminó primera en patín artístico.
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La patinadora porteña, de 18 años, se impuso en la
prueba de programa corto y largo de la disciplina, lo
que le permitió revalidar los primeros puestos que la
Argentina ya había alcanzado en las citas de Guadalajara 2011 y Río de Janeiro 2007.
Soler superó ampliamente a sus rivales en el programa corto (130) y en el programa largo (129.90),
marcando un total de 519.70 puntos. “Gigi”, como la
apodan, ya logró el primer puesto en estilo combinado
en el campeonato mundial de 2014 de patinaje artístico
sobre ruedas1.14
Por lo expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.

Cabe destacar que en el campeonato mundial 2014
de patinaje artístico sobre ruedas, la distinguida deportista ya había conseguido el primer puesto en estilo
combinado.
El desempeño de la mencionada atleta nos lleva
a alentar y a promover el acceso y promoción de las
mujeres en el deporte de competición, favoreciendo su
incorporación y reconocimiento deportivo y social en
el alto rendimiento.
La victoria obtenida por la representante argentina
vuelve a poner en lo más alto al deporte nacional, 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 de declaración.

II
(S.-2.346/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente
actuación cumplida por la deportista argentina Giselle
Soler, quien obtuvo la primera medalla dorada para la
Argentina en los Juegos Panamericanos de Toronto
2015, al imponerse en la disciplina de patinaje artístico
programa libre femenino.

Reunión 6ª

Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Su beneplácito por la destacada y sobresaliente actuación cumplida por la deportista Giselle Soler, quien
obtuvo la primera medalla dorada para la Argentina en
los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, al imponerse en la disciplina de patinaje artístico programa
libre femenino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS

57

Señor presidente:
Los Juegos Panamericanos de 2015, oficialmente los
XVII Juegos Panamericanos, se celebran entre el 10 y
el 26 de julio de 2015 en Toronto, Canadá, en los que
participan aproximadamente 6.000 atletas de 41 países
en 36 deportes.
En la segunda jornada de los mencionados juegos,
la delegación de la Argentina logró su primera medalla
de oro a instancias de la patinadora Giselle Soler, quien
obtuvo la medalla dorada al imponerse en la prueba de
programa libre en patín artístico.
La deportista argentina superó ampliamente a sus
rivales en la prueba de programa corto y largo de la
disciplina, marcando un total de 519.70 puntos.
Con este logro, la patinadora argentina revalidó el
título panamericano en esta disciplina que la Argentina
había conquistado también en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007 y de Guadalajara 2011.

(S.-2.318/15)
Proyecto de declaración

1 http://www.infobae.com/2015/07/12/1741282-argentina-consiguio-su-primer-oro-los-juegos-panamericanos

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el proyecto Los Choiques Rugby Club, el
primer club de rugby ecológico del país, sito en la localidad de Ingeniero Jacobacci, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Choiques Rugby Club es una entidad deportiva
de carácter inclusivo que cuenta con niños y adolescentes desde los 9 a los 18 años, todos deportistas de
Ingeniero Jacobacci. Y desde hace pocos meses también se han incorporado mujeres a practicar el deporte.
El rugby es una disciplina que hace hincapié en los
valores necesarios para la formación de mejores personas y gracias a esto lograr buenos deportistas.
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Esto sólo se puede llevar a cabo contando con todos
los elementos necesarios para lograrlo, que alcanzan la
faz deportiva como también la parte social.
Para esto, Choiques Rugby Club proyectó la construcción de una nueva sede. Es una obra que está dividida en
tres etapas dando prioridad a los baños y salón de usos
múltiples. Respetando la filosofía del cuidado del medio
ambiente, la obra será llevada a cabo con un carácter netamente ecológico. La mampostería se realizará con madera
reciclada de palets junto con barro de construcción de
adobe, que es un material muy noble y aislante térmico.
Los techos se harán de chapas recicladas y con envases
reciclados de tetrabrik. Para la construcción de los baños se
respetarán las características ecológicas de todo el proyecto.
Los alumnos del colegio secundario aportarán con
sus trabajos de investigación la provisión de energías
alternativas, como molinos de energía eólica y paneles
solares. Además, se continuará con la forestación del
perímetro del predio.
Últimamente, en el marco de competencias a nivel
zonal, recibieron siete clubes del interior de la provincia pertenecientes a la Federación Rionegrina de Rugby
y un club de la URLS Unión Lagos del Sur, sumando
una cantidad aproximada de doscientos jugadores. En
estos eventos es donde se refleja la necesidad de contar
con un espacio propio y planeado según las necesidades
de los deportistas. El Club Choiques sería el primer
club de rugby ecológico del país.
Por todo lo expuesto, es que creo que este proyecto debe ser declarado de interés de este Honorable
Senado, lo que representará un incentivo más a este
club para seguir creciendo y construyendo, siempre
cuidando el medio ambiente.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el proyecto Los Choiques Rugby Club, el
primer club de rugby ecológico del país, sito en la localidad de Ingeniero Jacobacci, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
58
(S.-2.294/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la obra literaria del escritor y
periodista rionegrino Enrique Nanti, que conjuga con

original estilo la temática del amor romántico con el
compromiso social y político.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Enrique Nanti nació en la ciudad de Buenos Aires
el 4 de marzo de 1966, aunque muy pronto su familia
se radicó en Viedma cuando él contaba con tres años.
Hijo de un ex funcionario del gobierno constitucional
justicialista de Mario Franco, su padre (el doctor
Henry Nanti) conoció la cárcel en los tiempos de la
proscripción del peronismo. No es casual, entonces,
que el propio Juan Domingo Perón fuera su padrino
de bautismo. La política y el peronismo atraviesan sus
historias familiares, lo que llevó siendo muy joven a
trabar una fuerte amistad con Enrique Pavón Pereyra,
biógrafo del general Perón y de alguna manera el
hombre que lo guió en este género cuyas enseñanzas
le servirían más tarde para escribir, en México, uno de
sus libros más queridos.
Nanti tiene dieciocho libros publicados (cinco novelas, nueve poemarios, un libro de cuentos cortos,
una guía epitáfica y una biografía, tres de ellos bajo el
sello de grupo editorial Planeta). Pero como es común
en muchos escritores, el periodismo ha sido su medio
de vida desde la adolescencia. Fundó ocho periódicos
y una revista de circulación nacional especializada en
encuestas no convencionales: La Opción Patagónica
(mensuario socio-cultural), El Mercader (semanario de
servicios –avisos clasificados–), Gris y Por Siento (periódicos especializados en sondeos de opinión), y Mona
Lisa (quincenario especializado en temas femeninos).
En Costa Rica editó El Mercader (avisos clasificados)
y Cambalache en México de iguales características, y
finalmente El Pasquín de los Sumideros (mensuario
patagónico de interés político y cultural) que editara
en la ciudad de Viedma. Ha colaborado en numerosos
diarios del país y del extranjero: La República y Prensa
Libre de la República de Costa Rica, diario Noroeste
de México y diario Noticias de la Costa de la ciudad
de Viedma. Como publicista, es autor creativo de más
de 500 avisos publicitarios gráficos publicados y campañas políticas integrales.
A los fines de fundamentar esta declaración de interés, se transcribe a continuación una breve reseña de
los libros que ha publicado.
Sermón de los ojos (1991, poemario): Este poemario, primer libro de la obra de Nanti, vio la luz como
edición de autor a sus 25 años siendo, con su bíblico
nombre, el impulso creativo que lo llevó a urdir los
siguientes libros y a abrazar definitivamente el oficio
de escribir. Al mismo lo prologó su amigo Enrique
Pavón Pereyra, biógrafo personal del general Juan D.
Perón. Con una marcada tendencia hacia la rima (rima
que con el transcurrir de los años y los poemarios se
irá diluyendo en intensidad y métrica), se advierte la
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fuerte influencia de los poetas españoles de principio
y mediados del siglo pasado que solían brillar por los
ropajes a veces excesivos en metáforas y adjetivos con
que vestían sus versos. Pero básicamente, este primer
libro abarca el período iniciático de la vida de su autor.
Babel (1993, poemario): Siguiendo por alguna
extraña razón con los títulos bíblicos, en este segundo
poemario y libro comienza a vislumbrarse una mirada
más social, más política y comprometida por parte del
autor. La evolución o madurez se nota, más que en la
forma de los versos, en los contenidos donde los temas
se corren un poco de lo romántico para ocuparse más
de lo social y lo humano.
Por partes (1994, poemario): En este tercer poemario, el erotismo se hace presente con una fuerza
arrolladora que diferencia a estas páginas de las de
otros libros. El propio poema Por partes de donde
el autor rescata el título (algo que a lo largo de su
obra hará varias veces), es la síntesis de esa energía
sexual mencionada. No obstante, los poemas políticos
adquieren aquí mayor importancia que en el libro
anterior, así como también los metafísicos. Por partes
se divide en tres partes precisamente, una romántica
o amorosa, otra más políticamente comprometida, y
finalmente una tercera parte de tono existencial. Además, este poemario cuenta con el prólogo del poeta
argentino de reconocimiento internacional Joaquín O.
Giannuzzi, lo que le da un prestigio extra por lo que
significa dicho autor.
Negros blancos rojos (1995, poemario): En este
cuarto poemario y libro, la pluma del autor quien al
publicarlo tiene 29 años y más experiencia literaria,
comienza a refinarse y a definirse en sus postulaciones,
manteniendo siempre una división estructural de tres
partes con poemas románticos, sociales-políticos y metafísicos. Ya a partir de esta publicación el autor, recurre
a una síntesis minimalista al extremo que comienza a
caracterizar su escritura en este género, lo que él pasa
a llamar poesía axiomática.
El Maquío Clouthier (editorial Planeta 1998,
biografía): Este libro marca un antes y un después
en la obra del autor convirtiendo a su oficio en una
profesión más asumida. Escribir la biografía de un
gran líder político mexicano de oposición que fue
candidato presidencial y probablemente asesinado
en el año 89 mediante un dudoso accidente que le
causó la muerte, transformó su carrera literaria en algo
más esperanzador y reconocido. Éste fue el primero
de los dos libros que la editorial Planeta (una de las
más importantes de Iberoamérica) le publicaría. Con
una tirada inicial de 15.000 ejemplares que debieron
reeditar en tres ocasiones, en esta biografía pudo el
autor desarrollar más una prosa política y un estilo
evidentemente influenciado por quién fue su maestro personal en el género biográfico, Enrique Pavón
Pereyra. Hasta la fecha, éste es el libro fundamental
de su obra.

Reunión 6ª

Según mi corazón (editorial Planeta 1999, poemario): En éste su quinto poemario y sexto libro, el autor
mantiene la estructura de dividirlo en capítulos pero
esta vez, tratando de ser más específico y con más
temas para tocar, y lo parte en cinco partes. Según mi
corazón es el segundo libro que editorial Planeta le
publica en México, teniendo una repercusión inmediata
en aquel país donde todo su tiraje se agota treinta días
después de haber salido a la calle. Es otro parte aguas
en la obra del autor, sobre todo si se tiene en cuenta que
es muy difícil que una editorial internacional de primera línea edite poesía, un género bastante subestimado
por las grandes firmas. En este libro, lo emotivo y lo
social se mixturan manteniendo una fuerte presencia
en cada poema.
Suicidio por encargo (2002, novela): Este séptimo
libro del autor (su primera novela) lo inaugura en un
género que desconocía hasta entonces, el de la novela.
Suicidio por encargo es la historia de un hombre, de
un suicida que decide pagarle a un sicario para que
tiempo después lo mate; un suicida que no se anima
a hacerlo por sus propios medios y paga para que otro
lo haga por él […]. Original en su argumento, el autor
consigue sostener la tensión hasta el final de la novela
escrita en primerísima persona. Una historia policial
atrapante que incluye rasgos metafísicos que siguen
desvelando al autor como una característica literaria
muy personal.
Tala de sombras (2002, novela): Esta novela, aunque
publicada el mismo año que la anterior, es la segunda
experiencia exploratoria y preparatoria para el autor
rumbo a la que ya imaginaba como su novela más
compleja, la tercera, la que más adelante escribiría y
titularía El huelguista. En Tala de sombras, historia
situada en la zona andina de la Patagonia, el realismo
mágico latinoamericano muestra sus uñas en varias
secuencias. Se la puede definir como una novela
romántica-policial de ficción.
Lapidarius (2004, epitafios): Éste, su décimo libro,
demuestra que en materia de creatividad e impulso
literario el autor carece de prejuicios artísticos, lo que
lo lleva a escribir este libro-guía de epitafios ordenados
alfabéticamente para, según él, que el lector elija su
propio epitafio para su tumba de acuerdo a su profesión
o a la existencia que haya tenido. Se sabe que en una
época algo antigua, el epitafio era un género literario
muy difundido. Pues, el autor lo retoma y escribe este
libro donde las frases epitáficas con todo el humor
y la ironía metafísica que implican, despliegan una
ilimitada ocurrencia.
Algunos cortos muy cuentos (2005, cuentos): Dentro
de la constante de su autor de explorar géneros y experimentar, no podía dejar de escribir cuentos cortos,
algo que en verdad venía haciendo desde un principio
de su carrera cuando comenzó con la poesía. En 2005
entonces vio la luz su primer libro de cuentos (su
décimo primer libro), donde la síntesis, la brevedad
narrativa procurando la construcción de relatos míni-

29 de julio de 2015

601

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

mos, una vez más pasan a ser su principal característica
estética. Entre la mayoría de los cuentos de este libro,
la metafísica como argumento domina sobremanera.
Falsario (2005, poemario): Éste, su séptimo poemario y duodécima publicación, lo encuentra al autor
en su apogeo poético y en su nivel más alto nivel de
producción: es el libro que más poemas tiene. Dividido
en capítulos temáticos, aquí procura un equilibrio de
intensidad entre los temas que más ha desarrollado
durante toda su obra: el amor, lo social y político, y
finalmente la vida y muerte del ser humano. Ya con una
voz y un estilo propio y un perfil emotivo-ideológico
claro, en este poemario el autor logra explayar todo su
ser hasta vaciarse. Es lo más revelador de su poesía.
El huelguista (2009, novela): En esta tercera novela
y décimo tercer libro, el autor cuenta con 43 años. Según sus propias palabras, escribirla le significó un gran
esfuerzo resultándole incluso físicamente doloroso,
ya que lo hizo durante dos años y varias horas al día
en su residencia mexicana. Sin embargo al escenario
de la historia lo sitúa en su ciudad, en Viedma, de
donde un día partió y adonde hoy regresó tras vivir
en distintos países del exterior. Se trata de un hombre
casado que por años padeció el maltrato de su mujer
hasta que un buen día decide tomar su carpa (su tienda de campaña), dirigirse a la plaza San Martín de
Viedma frente a la Casa de Gobierno y declararse en
huelga de hambre hasta que ella, su esposa, le diga
públicamente que lo quiere aunque sea un poquito.
La mayor parte de la huelga y la novela transcurre
justamente en su carpa instalada en la plaza. El
huelguista es una historia de amor, seguramente, el
argumento más original y mejor logrado de su autor
según él mismo lo admite.
La confesión (2012, Diana –grupo Planeta–): En
esta cuarta novela y décimo cuarto libro publicado,
el autor a sus 46 años logra su máxima expresión y
compromiso social escribiendo una ficción de denuncia
contra la pederastia en la religión. Aunque se lanza en
territorio mexicano y sur de los Estados Unidos bajo el
sello de Diana, la historia en sí se ubica en escenarios
patagónicos con un lenguaje voceado de estricto modismo argentino. Hoy, cuando esta novela aún circula,
considera que con ella alcanzó su mayor nivel literario
en dicho género.
Ínfula (2012, poemario): En este octavo poemario
y décimo quinto libro publicado, Nanti abraza como
poeta una sinceridad abrumadora que corta con el estilo
lírico de sus poemarios anteriores refundando su pluma
con un corte social además de romántico más intenso y
revelador que en sus anteriores poemarios.
Subcutáneo (2013, poemario): En este noveno
poemario y décimo sexto libro publicado, el autor declara que los más de doscientos poemas que el mismo
contiene, fueron escritos durante varios años hasta ver
la luz del papel impreso, y que en él, lo de adentro
(aludiendo al título) brota como desde una gran vena

interior separando en cinco capítulos temáticos el libro:
metafísica, religión, amor, familiar y un último capítulo
de crítica social. Según él, su mejor poesía habita en
este último poemario como coronando su obra general
de dieciséis libros editados.
Para reconocer el trabajo llevado a cabo con este
gran escritor, les solicito a los señores legisladores que
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la obra literaria del escritor y
periodista rionegrino Enrique Nanti, que conjuga con
original estilo la temática del amor romántico con el
compromiso social y político.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
59
(S.-2.293/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y comunitario el proyecto cooperativo “Mujeres de Oro en acción”, llevado a cabo en
la localidad de General Fernández Oro, provincia de
Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cooperativa de trabajo “Mujeres de Oro en
acción” de la ciudad de General Fernández Oro, Río
Negro, nace de la necesidad de la inclusión social y
laboral de un grupo de mujeres en situación de vulnerabilidad, excluidas por su avanzada edad, por alguna
discapacidad, por enfermedades crónicas, por tener a
cargo hijos con discapacidad, por falta de educación o
capacitación y por ser madres solteras.
En esta asociación se reparten y asignan las responsabilidades de trabajo basándose en las capacidades de
cada integrante, intentando favorecer la integración y
participación de todas las mujeres. Luego se reparten
los ingresos equitativamente, aunque siempre dando
prioridad a las más necesitadas.
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La formación es continua en temas relacionados
con el cooperativismo, la manipulación de alimentos,
márketing, elaboración de nuevos productos, nuevas
técnicas y ventas, beneficiándose también de las
diversas capacitaciones de instituciones como INTA
e INTI.
Los dulces, aderezos, conservas al natural, panificaciones y chocolatería son bien reconocidos en la
localidad por su calidad y diferentes presentaciones.
Una característica que los ennoblece es gratificar
con productos terminados a quienes hayan donado
frascos, frutas y otros elementos útiles para la producción.
El objetivo es poder llegar a vivir de lo que hacen,
de lo que producen. Ya hace cuatro años que trabajan
con escasos recursos y en condiciones precarias, pero
siempre con actitud de superación. Actualmente se
turnan para cuidar a los chicos, así las madres pueden
trabajar. La idea es llegar a tener una guardería de la
cooperativa.
Esta cooperativa es parte de un proyecto local
comunitario que se desarrolla en la localidad, que
significará un notable crecimiento para la institución
y que cuenta con el apoyo de Desarrollo Social del
gobierno provincial, la Municipalidad, INTA e INTI y
la comunidad en general.
Además del trabajo que lleva a cabo, la asociación
prioriza el acceso a la educación y la capacitación de
todas las asociadas. Hace dos temporadas de verano
que se ocupan de un taller de cocina, en el que trabajan
con sus hijos y nietos. Alternan la cocina con juegos y
actividades para chicos con movilidad reducida y otras
discapacidades. Todo esto gracias al apoyo de padres y
vecinos de General Fernández Oro.
Para reconocer el trabajo llevado a cabo con gran
esfuerzo y dedicación por parte de esta cooperativa
de trabajo conformada por mujeres luchadoras, les
solicito 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 comunitario el proyecto cooperativo “Mujeres de Oro en acción”, llevado a cabo en
la localidad de General Fernández Oro, provincia de
Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Reunión 6ª

60
(S.-2.251/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el libro Hasta el otoño que viene,
por la senda de la esperanza viva, autoría de la rionegrina Irene Montesino.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Irene Montesino es licenciada en Servicio Social y
vive actualmente en la ciudad de Cipolletti, en la provincia de Río Negro. En esa ciudad, en la última feria
del libro, realizada en 2014, Irene presentó su libro
Hasta el otoño que viene, por la senda de la esperanza
viva, donde nos cuenta su propia historia.
Organizado en nueve capítulos esta historia de superación personal nos interroga sobre el dolor, la felicidad, sobre la propia naturaleza humana. A continuación
presentamos los títulos de cada capítulo:
Capítulo 1. El primer paso. Siempre para que exista
un segundo, un tercero, un cuarto paso, tiene que existir
un primero.
Capítulo 2. Despertando de la anestesia. Para despertarse… no alcanza con la palabra del médico, ‘ya
está, salió todo bien‘ te golpean las manos y te palmean
la cara…
Capítulo 3. Tocando puertas. Las puertas que tocamos ante una necesidad, pueden abrirse pero no
siempre allí está, lo que en ese momento necesitamos
y que satisfaga nuestra expectativa.
Capítulo 4. La luz de la esperanza. Esperanza… el
sólo nombrarla te da luz a los ojos, en momentos en
que mirando hacia adelante no ves nada.
Capítulo 5. Llegando a casa. El alivio, la calma, la
confianza de llegar a un lugar y saber que alguien te
espera.
Capítulo 6. A la vuelta de la esquina. Se nace, se
crece y desarrolla, se reproduce y se muere. El andar
nos sorprende con momentos felices y también lo inesperado, lo difícil de sobrellevar.
Capítulo 7. Y el otoño llegó… y llegué! Un sentimiento inexplicable tenéis… cuando llegas a una meta,
a cumplir un sueño. Necesitas ver el rostro del que llega
para sentir la satisfacción, la alegría que desborda el
alma en ese instante…
Capítulo 8. El camino de la libertad. Se necesita
tiempo, así como cada célula del cuerpo para reconstituirse y actitud, para continuar hasta obtenerla, dice
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una canción “Un alma en libertad, puede extender sus
alas y volar”.
Capítulo 9. Detrás del telón. El telón impide ver lo
que está detrás, podemos pensar que allí no hay nada o
todo lo contrario, que sí lo hay. Todo es cuestión de fe.
El presente proyecto tiene por objeto declarar de
interés esta obra bibliográfica, por su aporte a la cultura
rionegrina y nacional.
Por todo ello, 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 el libro Hasta el otoño que viene,
por la senda de la esperanza viva, autoría de la rionegrina Irene Montesino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
61
(S.-1.913/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés a la revista trimestral Ciudad-Puerto (Bahía Blanca - Ingeniero White) a cargo de la directora
Cristina Posse, que comunica desde el año 2012 acerca
de la realidad portuaria de la ciudad.

constituyó como puerto de cereales, es también en la
actualidad puerto químico y petroquímico. Es así que
a su alrededor se han instalado distintas empresas de
gran importancia que contribuyen al crecimiento de la
ciudad, y que en base al movimiento que la actividad
portuaria genera se producen beneficios para diferentes
actores económicos tanto de la ciudad como externos
a la misma.
Considerando lo dicho anteriormente es que resulta
relevante la existencia de la revista Ciudad-Puerto, la
cual es resultado de la necesidad de llenar un vacío
comunicacional. La misma busca reflejar la realidad
del puerto, su actualidad y sus alcances, brindando
a los ciudadanos una forma de acceso a información
relevante para el interés de ellos. A su vez, hay que
destacar que tal medio no sólo busca informar de manera unilateral, sino que promueve la participación de
sus lectores con el objetivo de acercarlos y hacerlos
formar parte de un pilar fundamental de la ciudad como
lo es el puerto, pretendiendo ser también para ellos un
espacio donde puedan aportar contenido que deseen
comunicar y transmitir.
Es en base a lo anterior que la revista se propone como
objetivos: mostrar la evolución de la localidad whitense,
desde sus comienzos, hasta la actualidad, atendiendo a
su crecimiento económico, social e industrial; difundir
las diversas actividades culturales, sociales y temas
relacionados con el progreso de la localidad, nuevas
inversiones y gestiones, tanto públicas como privadas;
reflejar las actividades de las instituciones, y las personas
relacionadas directamente con éstas, atendiendo a su
historia y su participación en la comunidad; difundir
noticias locales, zonales, nacionales e internacionales,
de temas, económicos y de interés general que puedan
influir, alterar o contribuir con la realidad de esta localidad; informar acerca del desarrollo y los beneficios de
contar con un puerto y polo petroquímico.
Por todo lo expuesto considero que el sentido que
posee dicha publicación de convertirse en el vínculo
entre lo que acontece en el puerto y la vida de los habitantes de la ciudad resulta destacable.
Jaime Linares.

Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Bahía Blanca es reconocida a nivel
nacional e internacional por su puerto de aguas profundas y debe en gran parte su nacimiento al mismo.
El puerto situado en Ingeniero White influye de manera
significativa en la sociedad que lo circunda tanto desde
un punto de vista económico, como social y cultural.
La ciudad creció con su puerto y desde su puerto. A
su vez, hay que decir que el mismo resulta de importancia significativa, ya que ofrece una salida directa
al océano Atlántico siendo el único puerto de aguas
profundas del país, con muelles para operar todo tipo
de buques y mercaderías; y si bien históricamente se

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés a la revista trimestral Ciudad-Puerto (Bahía Blanca - Ingeniero White) a cargo de la directora
Cristina Posse, que comunica desde el año 2012 acerca
de la realidad portuaria de la ciudad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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62
(S.-1.448/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declarar de interés cultural y turístico a la Fiesta
Provincial de las Llanuras, organizada por la Peña
Nativista, que se llevará a cabo en la ciudad de coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires, la misma
se realizará la segunda quincena del mes de octubre
del corriente, como hace ya cincuenta y cinco años de
manera ininterrumpida y con gran convocatoria.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1952, la comisión administradora del hospital
municipal, concibió la idea de organizar una velada
folklórica a fin de recaudar fondos para la institución.
Convocaron un buen número de jóvenes y prepararon el pericón nacional.
Llegado el año 1955, la fiesta se había repetido con
gran éxito por lo que en este año se decide crear la
Peña Nativista, formada por amigos, artistas, artesanos,
músicos, poetas, periodistas y todo aquel paisano que
deseara acercarse.
La peña se convertiría en la plataforma de un sueño que comienza y que pronto mirará hacia los años
venideros con el deseo firme de trascender, con vistas
al futuro las próximas generaciones contarían con el
legado de aquellos, que de una u otra forma, les dieron
esta forma de ser, pensar y actuar. Desde aquel entonces
la Fiesta de las Llanuras se ha realizado ininterrumpidamente y con gran convocatoria.
Esta fiesta se realiza anualmente poniendo lo necesario para mantener intacto el sentido de la tradición.
Las actividades que se realizan son: desfile tradicionalista escolar donde cada institución se esmera para
reflejar a la perfección las costumbres, elementos de
trabajo, la historia, la literatura gauchesca que hacen
a la esencia de nuestras raíces. Se realizan jineteadas,
tropillas y diversas destrezas criollas, también números
musicales folklóricos gratuitos en la plaza central, el
reconocido y popular fogón y concursos de preguntas
literarias donde se convoca a poetas de diferentes
provincias.
Es la quincena cultural donde se exponen artesanías
de todo tipo: platería, pinturas, soguería, telar, presentación de escritores, disertaciones y homenajes.
Es destacable la labor de la Peña Nativista, que
intenta acercarnos a nuestros ancestros para poder
comprender nuestra historia, nuestras raíces y el camino a seguir.

Reunión 6ª

Desde hace ya 55 años, la Fiesta de las Llanuras se
realiza de manera consecutiva.
En 1991, durante el gobierno del doctor Antonio
Cafiero, por ley 11.167, fue instituida como fiesta
provincial.
Ha sido fundada con el objetivo claro de estudiar,
cultivar y difundir el nativismo, la tradición y el folclore en sus más claras, amplias y puras manifestaciones,
con particular e inicial preocupación por lo que atañe
a la región pampeana y al sur bonaerense que integra
coronel Dorrego, sin que ello suponga exclusiones para
otros regionalismos.
Podemos afi rmar que se trata de una fi esta de
sentimientos profundos desentrañando dos pilares
fundamentales como la raíz y la identidad cultural
de la llanura bonaerense y del gaucho pampeano,
por eso en cada edición se logra con éxito preservar
y proyectar los rasgos que el “rostro bonaerense”
impone.
Es por ello, que teniendo en cuenta la significación y
trascendencia que esta fiesta tiene para la región, y para
la provincia, es que solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Jaime Linares.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico a la Fiesta Provincial
de las Llanuras, organizada por la Peña Nativista, que
se llevará a cabo en la ciudad de Coronel Dorrego,
provincia de Buenos Aires, la misma se realizará la
segunda quincena del mes de octubre del corriente,
como hace ya cincuenta y cinco años de manera ininterrumpida y con gran convocatoria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
63
(S.-2.183/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo legislativo el XXIX Seminario Nacional de Presupuesto Público 2015, organizado por la Asociación Argentina de Presupuesto y
Administración Financiera Pública (ASAP) en forma
conjunta con el gobierno de la provincia de Buenos
Aires, realizado entre los días 30 de junio al 3 de julio
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de 2015 en el Hotel Provincial de la ciudad de Mar del
Plata, provincia de Buenos Aires.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) en forma conjunta
con el gobierno de la provincia de Buenos Aires organizan el XXIX Seminario Nacional de Presupuesto
Público. Esta actividad tendrá lugar en la ciudad de Mar
del Plata, provincia de Buenos Aires, entre los días 30
de junio y 3 de julio de 2015.
La ASAP desde hace varias décadas viene realizando
acciones de promoción y difusión, charlas y encuentros
sobre presupuesto público, gestiones con diversos organismos públicos y la incorporación de más asociados.
El crecimiento y reconocimiento se potencia en el
año 1985 cuando ASAP decide realizar el seminario
interamericano en la ciudad de Buenos Aires e instalar
su sede en la Argentina. Ese mismo año, ASAP alcanza uno de sus grandes anhelos: realiza el I Seminario
Nacional de Presupuesto Público, uno de los eventos
más importantes de la organización.
En 1995 se avanza en el proyecto para la ejecución
del posgrado en administración financiera del sector
público impulsado en forma conjunta con la Facultad
de Ciencias Económicas de la UBA, otro de los pilares
históricos de la asociación.
En esta nueva edición del seminario nacional las
temáticas abordadas fueron:
– Política sectorial-turismo.
– Política tributaria a nivel nacional.
– Política tributaria a nivel provincial.
– Mesa económica.
– Mesa encuestadores.
En el mencionado seminario se contó con la presencia y exposición de importantes especialistas de las
distintas temáticas desarrolladas en la jornada.
Dadas las incumbencias académicas, culturales y
sociales, que derivan de las actividades de esta institución profesional y del evento anual por ella organizado,
solicito a todos mis pares acompañar, con su voto, el
presente proyecto.
Jaime Linares.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo legislativo el XXIX Seminario Nacional de Presupuesto Público 2015, organizado por la Asociación Argentina de Presupuesto y
Administración Financiera Pública (ASAP) en forma

conjunta con el gobierno de la provincia de Buenos
Aires, realizado entre los días 30 de junio al 3 de julio
de 2015 en el Hotel Provincial de la ciudad de Mar del
Plata, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
64
(S.-2.337/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Conferencia sobre Producción Pública
de Medicamentos, organizada por la Coordinación de
Actividades Académicas y el Instituto de Derecho Sanitario del Colegio Público de Abogados de la Capital
Federal (CPACF), a realizarse el día 14 de julio de
2015 en el Colegio Público de Abogados de la Capital
Federal (CPACF).
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2011 se sancionó la ley 26.688, que declaró de interés nacional la investigación y producción
pública de medicamentos, materias primas para su
producción, vacunas y productos médicos.
Durante el debate de la ley, se señaló su importancia para el país y su función como sistema regulador
de los costos de los medicamentos para garantizar la
cobertura, así como también para la investigación de
medicamentos que tienen muy baja incidencia en la
utilización.
Por entonces, se destacaba la existencia de 39 unidades públicas de producción de medicamentos y 9
farmacias hospitalarias distribuidas por todo el país.
El 14 de julio se realizará la primera Conferencia
sobre Producción Pública de Medicamentos, que
tendrá lugar en el Colegio Público de Abogados de la
Capital Federal (CPACF) y que es organizada por la
Coordinación de Actividades Académicas y el Instituto
de Derecho Sanitario.
En la mencionada actividad académica se abordarán
los siguientes ejes:
– El medicamento como eje de construcción de
soberanía nacional.
– La ANLAP, sus funciones y objetivos.
– Prescripción por denominación genérica y publicidad de medicamentos.
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– El rol del Estado en la regulación y el formulario
terapéutico.
– La ANMAT como ente regulador y fiscalizador.
Los temas indicados serán desarrollados por reconocidos especialistas, como los doctores Daniel
Gollán, Mario Rovere y Jorge Rachid. Encontrándose
como moderadora de la actividad la doctora Eleonora
Loiacono.
Asimismo, en la apertura estará presente el coordinador de actividades académicas, doctor Leandro R.
Romero, y el cierre de la jornada académica será realizado por las doctoras María Cristina Cortesi y Marina
Malek, especialistas en derecho sanitario y directora y
subdirectora, respectivamente, del Instituto de Derecho
Sanitario del CPACF.
Los ejes temáticos a desarrollar en la jornada son de
sumo interés e importancia para la soberanía nacional,
en un aspecto clave como es la salud de la población.
Dadas las incumbencias académicas, culturales y
sociales que derivan de la actividad de esta institución
profesional, solicito a todos mis pares acompañar, con
su voto, el presente proyecto.
Jaime Linares.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Conferencia sobre Producción Pública
de Medicamentos, organizada por la Coordinación
de Actividades Académicas y el Instituto de Derecho
Sanitario del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), realizada el día 14 de julio de
2015 en el Colegio Público de Abogados de la Capital
Federal (CPACF).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
65
(S.-2.056/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XXXIV Reunión de la Convención
para la Conservación de Recursos Vivos Marinos
Antárticos (CCRVMA) a desarrollarse en la ciudad de
Hobart, Australia, del 19 al 30 de octubre próximo en
la cual se estarán implementando mecanismos jurídicos internacionales para la creación de áreas marinas
protegidas en los mares que rodean la Antártida, espe-
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cialmente en las regiones del mar de Ross, la Antártida
oriental y la península Antártica con el objetivo de
preservar el ecosistema que habita en esas zonas.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Antártida es una de las mayores y más valiosas
regiones naturales del mundo; también, una de las más
vulnerables. Este continente, excepcionalmente salvaje
y hermoso, es también la región menos poblada y menos contaminada del mundo.
Su ecología e historia natural hacen de la Antártida
–tierra y mar– un sistema natural único.
El extremo sur de América del Sur está a solo
1.000 km de distancia de la Antártida haciéndolo el
continente más cercano. La cordillera de los Andes se
hunde en el océano para reaparecer en una serie de islas
que forman el Arco de Escocia y, finalmente, emergen
formando la península Antártica. Las especies de flora
y fauna de ambos continentes mantienen relaciones
biológicas y ecológicas directas e indirectas con los
océanos australes que rodean al continente, así como
con el Atlántico Sud Occidental que baña las costas
de Argentina, y con los océanos Índico y Pacífico Sur.
Así, los efectos de las acciones humanas sobre Antártida repercuten en el estado de conservación y salud
de los ecosistemas terrestres y marinos de nuestro país
y del mundo.
Los océanos australes rodean por completo al continente antártico, y se extienden desde sus costas hacia
el norte hasta la llamada Convergencia Antártica, un
límite ecológico que lo rodea por completo y donde
las aguas frías antárticas que fluyen hacia el norte se
hunden bajo las aguas subantárticas, comparativamente
menos frías pues fluyen desde latitudes más cálidas.
Generadas así las condiciones, las características y
relaciones ecológicas que mantienen los ecosistemas
marinos antárticos y subantárticos son únicas y suman
valor y complejidad a los océanos australes, ya de por
sí invaluables por sus especies nativas.
Principales amenazas
La Antártida ya no es una región prístina. Las actividades humanas como el turismo y la sobrepesca,
y los cambios globales como el cambio climático y
la acidificación de los océanos, están amenazando y
en ciertos lugares claramente afectando los sistemas
naturales antárticos.
A medida que aumentan los efectos del cambio
climático y que las nuevas tecnologías permiten el
mayor uso de los recursos pesqueros y la penetración
humana hacia el corazón del continente, también aumenta la necesidad de contar con mejores medidas de
protección y manejo adaptativo que consideren tanto
las condiciones ambientales como de uso manteniendo
una aproximación precautoria.

29 de julio de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Es decir, ante la ausencia de certeza científica sobre
las consecuencias de una acción, adoptar medidas
que se inclinen hacia la conservación de los valores
a proteger.
La singular belleza de la región atrae a la industria
turística mundial, cuyas visitas se concentran en pocos
sitios y durante el verano, coincidiendo con la época
de mayor actividad biológica de las especies de flora
y fauna. Esto causa un impacto que provoca huellas
ambientales que se acumulan a través del tiempo.
Asimismo, la pesca no sostenible ha empujado a
especies como el pez de hielo al colapso y presiona
fuertemente a las poblaciones de krill y otras especies
de peces comerciales como la merluza negra.
El cambio climático y la acidificación de los
océanos aumentan la incertidumbre sobre el riesgo
de los efectos conjuntos y acumulados dejando una
fuerte incógnita acerca de los impactos posibles sobre
las especies que se alimentan de krill y poniendo al
ecosistema marino entero en riesgo. A este factor se
suma el hecho de que los océanos se han convertido
en verdaderos basureros. Cada año miles de animales
ingieren o se atascan en plásticos descartados, redes
de pesca y anzuelos causando un significativo número
de muertes; sin contar los niveles crecientes de contaminación por químicos de todo tipo (desde hidrocarburos producto de derrames y fugas hasta productos
ignífugos utilizados en las bases de todos los países).
Pero las mayores amenazas de la región a mediano y
largo plazo son el ya mencionado cambio climático y la
acidificación del océano con sus conocidos impactos:
derretimiento de barreras de hielo y glaciares, aumento de la temperatura de los océanos y estratificación,
cambio de circulación de las corrientes e ingreso de
nutrientes, contenido de oxígeno y ph.
Entre los efectos más importantes del cambio climático observados en Antártida, se encuentran modificaciones en la temperatura y acidificación del agua del
mar que afecta los caparazones carbonados de bivalvos,
y deshielo marino del 10 al 15 % y del 30 % en algunas
áreas, reduciendo de esta manera los recursos de algunas especies dependientes del hielo, como el krill, que
constituye la base de la cadena alimentaria de muchas
especies de los océanos australes, y se alimenta del
fitoplancton que se cría bajo las capas de hielo.
En los escenarios actuales de cambio y de incertidumbre, para lograr la protección y la conservación de
la Antártida a corto, mediano y largo plazo, es crucial
que los procesos internacionales y nacionales de gobierno acorten los tiempos de toma de decisiones para
obtener las medidas y reglamentaciones adecuadas.
En 1982, tras el comienzo de la explotación del krill,
se estableció la Convención para la Conservación de
los Recursos Marinos Antárticos (CCRVMA) con el
objetivo de conservar la flora y fauna marina antártica.
La CCRVMA se encarga de regular la pesca de las
especies del Océano Austral, especialmente merluza
negra, centolla y krill (eslabón esencial de la cadena
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trófica de los principales animales de la fauna antártica). Este organismo está conformado por 24 países
miembros y todas las decisiones se adoptan por unanimidad.
En 2009, Nueva Zelanda y Estados Unidos presentaron ante la CCRVMA una propuesta para crear el
área marina protegida en la región del mar de Ross,
un área que cubre más de 2,3 millones de kilómetros
cuadrados. Según el informe de National Geographic,
el Mar de Ross es la región menos contaminada y más
prístina del planeta con una alta riqueza faunística
conformada por ballenas minke, pingüinos Adelia y
Emperador, orcas de Ross, rorcuales menores, leopardos marinos y focas de Weddell, entre otros. El mar de
Ross era considerado una región inexplorada hasta hace
poco por su extrema locación geográfica: es el mar más
cerca del polo Sur; sin embargo, el cambio climático y
la modernización de los barcos pesqueros ha permitido
llegar hasta el punto más recóndito de nuestro planeta.
Por otro lado, Australia, Francia y la Unión Europea
propusieron la creación de siete áreas marinas protegidas en la región de la Antártida Oriental cubriendo
un total de 1,6 millones de kilómetros cuadrados. La
Antártida Oriental alberga el 42 % de las focas de Ross,
ballenas minke, jorobada y azul, más de 50.000 pingüinos emperadores, 700.000 pingüinos Adelia y más
de un millón de petreles. Es una zona poco explorada e
investigada que se preserva casi sin actividad humana.
La región del mar del Weddell, muy rica en especies
como focas de Weddell, krill, leopardos marinos, orcas
y ballenas, está también bajo amenaza por la industria
pesquera y el cambio climático.
Las áreas marinas protegidas (AMP) tienen como
objetivo preservar los valiosos recursos marinos de estas regiones polares y proteger a la fauna que la habita
(pingüinos, focas, albatros, ballenas, petreles, etcétera)
Las AMP no prohíben la pesca en todas las zonas, sino
que subdividen a los ecosistemas en regiones: aquellos
más ricos en fauna y donde la pesca está prohibida y
regiones donde se puede llevar a cabo la pesca regulada
de manera sustentable.
Los océanos alrededor de la Antártida son unos de
los más preciados en el mundo. Son de los últimos
lugares en el mundo que aún están relativamente sin
ser intervenidos por la actividad humana:
1. Este hermoso, helado ambiente oceánico es hogar de cerca de 10.000 especies, algunas de las cuales
no pueden ser encontradas en ningún otro lugar del
planeta.
2. Los pingüinos de Adelia y emperadores, los petreles de la Antártida y los rorcuales aliblancos, las orcas
del mar de Ross, calamares gigantes y las focas de
Weddel, todos ellos prosperan en este clima inhóspito.
3. Mientras algunos otros ecosistemas marinos en
otras partes del mundo han sido devastados por el
desarrollo, la contaminación, minería y la pesca excesiva, algunos de los hábitats del Océano Antártico se
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mantienen intactos con todas sus especies predadoras
aún floreciendo aquí.
4. Cerca del 70 % de nuestra superficie terrestre es
océano, sin embargo menos del 1 % del mar abierto
más allá de jurisdicción nacional está totalmente protegido del desarrollo humano.
5. La evidencia muestra que muchos de los océanos
mundiales han sido explotados hasta llegar a niveles
peligrosamente bajos. Alrededor de un tercio de las
pesquerías comerciales son sobreexplotadas y más de
la mitad totalmente explotadas. Para algunas especies
de pescado de gran magnitud como el atún y el pescado
espada, hasta 90 % de su población han desaparecido.
Algunas poblaciones están en un punto crítico, y algunos puede que no se recuperen.115
6. La vida salvaje de la Antártida esta ahora bajo
una creciente presión de la pesca comercial y cambio
climático.
7. Muchos de los hábitats del Océano Austral son
únicos y distintos de otros de la región, demostrando
la increíble diversidad de vida en este helado clima.
8. La oceanógrafa Sylvia Earle llama al Océano
Austral de la Antártida, el corazón de los océanos del
mundo, ya que es un conductor del resto de los sistemas
oceánicos y atmosféricos del mundo. El 70 % del agua
dulce de la tierra está encerrado en las capas de hielo
de la Antártida.
9. El cambio climático esta ya teniendo un impacto
en el entorno antártico, particularmente en la región de
la península Antártica, uno de las áreas que se calientan
más rápido en la tierra. El Océano Austral y el entorno
relativamente intacto de la Antártida ofrecen un laboratorio importante para los científicos que investigan el
calentamiento global. La creación de grandes reservas
marinas en el mar de Ross y en otros lugares crearían
importantes áreas globales referenciales del clima.
En el mes de octubre del presente año, del 19 al 30
se celebrará en Hobart, Australia la trigésima cuarta
reunión de CCRVMA, donde se tratarán, entre otros
temas, las propuestas presentadas para la creación de
áreas marinas protegidas (AMP) que de conformidad
con los objetivos de la convención se intentan adoptar.
Por todo lo expresado solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XXXIV Reunión de la Convención para la Conservación de Recursos Vivos
1 Global Ocean Comission. http://www.globaloceancommission.org/es/
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Marinos Antárticos (CCRVMA) a desarrollarse en la
ciudad de Hobart, Australia, del 19 al 30 de octubre
próximo, en la cual se estarán implementando mecanismos jurídicos internacionales para la creación de
áreas marinas protegidas en los mares que rodean la
Antártida, especialmente en las regiones del Mar de
Ross, la Antártida oriental y la península Antártica
con el objetivo de preservar el ecosistema que habita
en esas zonas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
66
(S.-1.775/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, durante el presente
año, el 140º aniversario del Centro Educativo Latinoamericano de la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El metodismo nació en Inglaterra en el siglo XVIII,
por obra de John Wesley y un grupo de jóvenes anglicanos, en la Universidad de Oxford. Desde Inglaterra,
pasó a Irlanda y luego a los Estados Unidos. En el año
1819 se inició la Iglesia Metodista Episcopal, con un
formidable programa misionero que ha llegado a alrededor de noventa países, conformando una comunidad
de cerca de cincuenta millones de personas.
El Centro Educativo Latinoamericano (ex Colegio
Norteamericano) de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, es la institución educativa metodista más
antigua de Argentina. Durante el presente año cumple
ciento cuarenta años de su fundación.
La Iglesia Metodista históricamente ha propiciado
espacios educativos. De esa vocación nacieron en
nuestro país varias instituciones en distintas zonas geográficas: Colegio Ward y Escuela “Juana Manso”, en
provincia de Buenos Aires; escuelas “Willams Morris”
y “Alberto Schweitzer”, en Ciudad de Buenos Aires;
“Colegio Carlos Gattinoni” en Salta y Colegio “A.
Schweitzer” en Mendoza.
La idea de crear en la ciudad de Rosario una escuela
“moderna” para niñas surgió del reverendo Thomas
Wood, primer misionero metodista, pastor de la iglesia
y docente en la escuela pública.
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Las primeras maestras, Luisa Denning y Jennie
Chapin, llegaron de Estados Unidos de Norteamérica
sostenidas por las mujeres metodistas de la Junta de
Misiones. Estaban formadas bajo la influencia de los
métodos pedagógicos de Horace Mann y el 28 de
mayo de 1875 fundaron el Colegio Norteamericano
que, con el tiempo, cambiaría su nombre por el actual
de Centro Educativo Latinoamericano (CEL).
El Centro Educativo Latinoamericano ha experimentado un importante desarrollo en sus años de vida, incorporando los distintos niveles educativos y llegando a
abarcar desde la educación inicial hasta la universidad.
Los hombres y mujeres vinculados a la Iglesia
Metodista y al mundo del conocimiento, del arte y la
ciencia entienden que existe un proceso cultural en
plena transformación y asumen las responsabilidades
que cada momento histórico demanda, a partir de los
nuevos paradigmas, tanto en lo científico como en las
organizaciones sociales que se están construyendo.
Más allá de la importante tarea educativa que lleva a
cabo, el CEL contribuye al enriquecimiento personal de
sus alumnos reiterando y actuando desde su principio
fundamental: el compromiso con el mensaje evangélico, desde el sentido ético de la vida, enraizado en las
enseñanzas de Jesucristo.
Reseña cronológica
1875 Por iniciativa de la Iglesia Metodista comenzó
con una escuela para niñas con 5 alumnas.
1911 Se crearon las clases de estudios comerciales
y artes del hogar.
1922 Incorporación de la escuela primaria al Consejo
de Educación de la Provincia de Santa Fe.
1925 Iniciación de cursos de economía doméstica.
1926 Escuela de secretariado comercial.
1928/1935 Funciona el Instituto Gleason, de formación escolar primaria.
1953 Iniciación del nivel medio: peritos mercantiles
nacionales.
1956 Inauguración del edificio actual.
1958/1966 Ciclo magisterio: maestros normales
nacionales.
1976 Creación de la banda de música.
1977 Ciclo terciario: técnico superior en administración de empresas.
1981 Inauguración del campo de deportes y gimnasio cubierto.
1983 Inicia el nivel medio el bachillerato nacional
con orientación humanística y el ciclo de enseñanza
post-primaria con orientación laboral.
1985 Inauguración del actual edificio de biblioteca.
1987 Creación del Centro de Investigaciones Educativas.
1988 Iniciación de la escuela de enseñanza media
para adultos.
1989 Planificación del proyecto universitario.
1990 Inauguración de la Escuela Primaria “Comunidad Educativa La Paz”.

1992 Inauguración del edificio del Departamento
de Idiomas.
1993 Iniciación de clases de la universidad.
2003 Inauguración del salón de usos múltiples.
2005 Inauguración de aulas calle Montevideo.
2007 Autorización definitiva de la universidad.
El metodismo tiene como propósito fundamental
servir como un instrumento para hacer surgir, crecer
y fructificar la vida espiritual de sus fieles y el Centro
Educativo Latinoamericano deja su impronta a lo largo
de ciento cuarenta años de formación personal y pedagógica puesta en valor hacia sus alumnos.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares 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 140º aniversario del Centro Educativo Latinoamericano de la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
67
(S.-1.776/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, durante el presente
año, el 25º aniversario de la fundación de la Escuela
de Educación Técnica Nº 393 de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la zona sur de Rosario, más precisamente en el
sector delimitado por las avenidas Grandoli (al oeste),
Uriburu (al norte), la calle Lamadrid (al sur) y el río
Paraná (al este), se construyó un barrio que incluía
distintos complejos habitacionales: el Barrio Municipal, edificado en los años 70 para los empleados de la
Municipalidad de Rosario y sus familias en terrenos
del Vivero Municipal; el Barrio Hipotecario y, años
después, un complejo financiado por la Dirección
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Provincial de la Vivienda. Torres, pasarelas, núcleos,
casitas de “ladrillo visto” y de techo “a dos aguas”,
daban un aspecto singular a lo que antes era el Vivero
Municipal y el Mercado de Hacienda. La densidad de
población en la zona creció notablemente, así como la
necesidad de contar con servicios de salud y educación.
Desde el año 1980 funcionaba, en este ámbito, la
vecinal Gregorio Aráoz de Lamadrid. A partir del año
1987, la vecinal realizó gestiones para lograr satisfacer
las necesidades de salud y educación de los vecinos,
contándose entre las más importantes la inauguración
de la Escuela Primaria Nº 1.280.
La misma vecinal, teniendo en cuenta las características de las familias de la zona, inició la gestión para la
creación de una escuela secundaria. Teniendo en cuenta
las características del barrio, donde se encuentran radicadas industrias frigoríficas, se pensó en una escuela
de modalidad técnica que preparase a los alumnos para
insertarse en el mercado laboral barrial.
En este contexto, el 2 de mayo de 1990, abrió sus
puertas la Escuela de Educación Técnica Nº 393 (con
entrada por la calle Lamadrid 130 bis, edificio que aún
comparte con la Escuela Primaria Nº 1.280), contando
con tres divisiones del primer año del ciclo básico en
el turno vespertino. En este marco comenzó a gravitar
la presencia y el protagonismo de la escuela secundaria
en el barrio.
De aquellos primeros años son muchos y cálidos los
recuerdos que existen: los actos escolares, creativos y
numerosos; los intentos tendientes a lograr un reglamento de convivencia; el compromiso permanente del
equipo docente y de su director para la formación de
una asociación cooperadora; la organización de distintos eventos con el fin de recaudar fondos para concretar
lo que necesitaba “la 393”.
La incorporación de la escuela al Plan Social de la
Nación permitió dar inicio a la conformación de la
biblioteca en 1997; a la vez que se montaba la Sala
de Informática. Tiempo después, la escuela ganó un
proyecto sobre “La Revista Escolar”, lo que posibilitó
aumentar el número de las computadoras.
En el curso del año 1998 tuvieron eco las gestiones
realizadas ante el Ministerio de Educación, lo que
posibilitó la apertura del turno tarde. El número de
alumnos se incrementó y el desafío de la aplicación
de la Ley Federal de Educación, en 1999, concentró
toda la atención.
Un año después, en el año 2000, el pedido de un grupo
de padres de 7º grado de la escuela Nº 1.280 se cristalizó:
se abrió el turno mañana. La apertura de nuevos cursos
permitió que muchos de los docentes que se vieron en la
obligación de alejarse momentáneamente de la escuela
(por la implementación de los concursos o por el traslado
de sus cargos) pudiesen regresar.
En el año 2002, la comunidad educativa asumió un
nuevo proyecto: darle identidad a “la 393”. La elección
del nombre que se impondría a la escuela se realizó con
la participación entusiasta de todos los alumnos. En el
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desarrollo de un acto democrático, y a través de una
votación, se presentaron cinco propuestas y se eligió
como nombre Escuela de Educación Técnica Nº 393 “5
de Agosto Ciudad de Rosario”.
Con la derogación de la Ley Federal de Educación,
las divisiones existentes de octavos y novenos años en
escuelas primarias cercanas, –la N° 526 “Provincia de
Córdoba” y el anexo de la N° 6.430 “Isabel La Católica”–, que funcionaba en instalaciones de la Escuela
Kennedy, fueron absorbidos por la institución. Llegaron nuevos alumnos, nuevos docentes y una nueva modalidad: técnico en informática personal y profesional.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares 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 25º aniversario de la fundación de la Escuela
de Educación Técnica Nº 393 de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
68
(S.-1.777/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural a la primera semana de cine árabe en Rosario “LatinArabRosario” que, presentada y
coordinada por la productora Imaginero del Mate, se
desarrollará los días 24 al 28 de junio del corriente año
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“LatinArab”, dependiente de Cine Fértil –organización especializada en la promoción y difusión desde
la Argentina hacia América Latina del cine árabe y
latinoamericano–, es un festival referencial sur-sur
donde las cinematografías árabes se encuentran cada
año con las audiencias latinoamericanas a través de
programaciones de calidad.
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En diciembre de 2011 se realizó el I Festival Latinoamericano de Cine Árabe “LatinArab” donde se
proyectó una extensa selección de las más sobresalientes películas contemporáneas producidas en los
países árabes.
La primera edición de “LatinArab” fue realizada
en coproducción con la fundación ArteEast de Nueva
York, y con el apoyo de prestigiosas instituciones como
AFAC (Arab Fund for Arts and Culture), el Abu Dhabi
International Film Festival, la fundación Prince Claus
de Holanda, el INCAA (Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales), Ventana Sur y de las universidades UNTREF (Universidad Nacional de Tres de Febrero), UNDAV (Universidad Nacional de Avellaneda) y
UBA (Universidad de Buenos Aires).
A partir del año 2012, Cine Fértil lanzó el primer
Banco de Proyectos “LatinArab” de cine & tv con el
auspicio de Ventana Sur (Marché du film & INCAA), el
INCAA (Argentina) y ANCINE (Brasil), sumando más
de treinta proyectos audiovisuales latinoamericanos en
distintas etapas de desarrollo, ligadas temáticamente a
la cultura árabe.
En 2013, “latinarab” alcanzó más de trece mil
espectadores, convirtiéndose en el sexto festival de
mayor convocatoria del país, siendo también uno de
los festivales que más premios entrega en sus diversas
competencias.
Luego de tres exitosas ediciones, “LatinArab” ha posicionado a Cine Fértil como a una de las organizaciones
más relevantes dedicadas al intercambio cultural entre
América Latina y los países árabes. Todas las muestras,
ciclos y festivales llevados a cabo por Cine Fértil han
sido auspiciados por el INCAA a través de su departamento Acción Federal, siendo declaradas oportunamente
de interés por Ministerio de Cultura de la Nación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación,
del Congreso de la Nación, del Ministerio de Cultura de
la Ciudad de Buenos Aires (ganando el Fondo Metropolitano y de Mecenazgo), y de las Secretarías de Cultura
provinciales respectivas entre otros.
Este año la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, será sede de “LatinArab” entre los días 24 al 28
de junio del corriente año donde se desarrollará la
“primera semana de cine Árabe en Rosario” “LatinArabRosario”, presentada y coordinada por la productora
rosarina Imaginero del Mate.
Tiene por objeto generar un espacio donde los latinoamericanos podamos acceder a las expresiones culturales, sociales y artísticas del mundo árabe a través del
cine. Mediante el festival pretende, asimismo, generar
herramientas para el diálogo intercultural, el conocimiento mutuo de nuestras sociedades y el desarrollo de
estrategias comunes de producción audiovisual entre
los países árabes y latinoamericanos.
La quinta edición del Festival Latinoamericano de
Cine Árabe latinArab-Rosario” contará con los espacios bar El Cairo, El Cairo Cine Público, El Museo de

la Memoria y la Universidad Nacional de Rosario para
la proyección de las piezas artísticas.
Se proyectarán ocho largometrajes y tres cortometrajes, algunos de ellos producidos íntegramente en
el mundo árabe, mientras que otros son resultado de
coproducción con países latinoamericanos. Asimismo,
la programación ofrecerá una conferencia internacional
sobre financiamiento de proyectos latino - árabes de
cine y televisión en que se abordarán las perspectivas
de cooperación en materia audiovisual trazando un
mapa de los principales actores de financiamiento audiovisual de la región con el fin de promover y generar
oportunidades para financiar proyectos que fomenten
y estimulen la diversidad.
De esta manera, “LatinArab” se consolida como
visión de integración y diversidad cultural en plena
expansión. Un espacio relacional, animado por la
reflexión crítica y sentido espíritu de humanidad, que
intenta generar un espacio para compartir historias y vivir la existencia como algo universal y común a todos.
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 cultural a la primera semana de cine árabe en Rosario “LatinArabRosario” que, presentada y
coordinada por la productora Imaginero del Mate, se
desarrollará los días 24 al 28 de junio 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 veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
69
(S.-1.879/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural al grupo folclórico Nueva Alianza,
de Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El grupo de danzas Nueva Alianza nació en la localidad
de Villa Gobernador Gálvez, departamento de Rosario,
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provincia de Santa Fe, el día 12 de febrero de 2012, producto de la iniciativa de un grupo de jóvenes menores de
18 años, con la presentación y actuación de una pareja de
baile del género folcklórico; ocasión que por su destacada
actuación mereció un reconocimiento en esa ciudad.
Es así que, al mando de su actual director –un joven de
19 años de edad–, con la inquietud de promover de manera
local e interprovincial este estilo de baile el grupo fue
creciendo y, en la actualidad, cuenta con treinta bailarines
cuyas edades oscilan entre los 7 años y los 70 años de
edad donde se integran también chicos con capacidades
diferentes, incluidos sus padres, quienes colaboran constantemente y ayudan a que se concreten los proyectos.
Cabe destacar el desempeño de Nueva Alianza, ya
que con tan corta trayectoria participó en diferentes
encuentros en:
– Soldini, Santa Fe.
– Rosario, Santa Fe.
– Santiago del Estero 2014, Santiago del Estero.
– Coronel Brandsen, Buenos Aires, IV Encuentro
Internacional del Folclore los días 19, 20 y 21 de octubre de 2013.
– Cosquín, Córdoba, “Desfile apertura del Festival
Nacional de Folclore, Cosquín 2013”.
El grupo, además, ha sido soporte de Franco Ramírez, Cuty y Roberto Carabajal, El Carabajalazo,
Roxana Carabal, Gustavo Corbalán, Néstor Garnica,
Los Hermanos Núñez, entre muchas figuras.
El objetivo del grupo es difundir el folclore, promover
los valores de la cultura en este género e impulsar la
integración y el desarrollo de espacios culturales donde
se rescate la identidad nacional, valorar los saberes y
experiencias populares e históricas, locales y regionales,
involucrando a la comunidad para que se promueva el
pensamiento nacional, expresados a través de la danza
como manifestación del arte y la cultura.
En el primer año, Nueva Alianza realizó un encuentro
folclórico en el Club Sportivo de Villa Gobernador Gálvez, donde se presentaron más de treinta grupos folclóricos de canto y danza, provenientes de Buenos Aires, Entre
Ríos y Santiago del Estero y de la República de Chile;
en esa ocasión se sumaron más de trescientas personas.
Del 11 al 15 de diciembre del 2013, Nueva Alianza
fue el único grupo invitado oficialmente, representando
a la provincia de Santa Fe en el Festival Nacional de
Doma y Folclore de Olavarría, provincia de Buenos Aires, con figuras como Soledad Pastorutti, Chaqueño Palavecino, Facundo Toro, Abel Pintos, Canto 4 y otros.
Otro gran desafío será el encuentro internacional que
tendrá lugar en el Anfiteatro Municipal de Villa Gobernador Gálvez, para la celebración del tercer aniversario
del grupo, durante el presente año.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural al grupo folclórico Nueva Alianza,
de Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
70
(S.-2.262/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la instalación del primer
generador eólico fabricado en el parque tecnológico
de la ciudad de Cutral-Có, provincia del Neuquén,
diseñado y construido por INVAP Ingeniería con la
colaboración de universidades, que se utilizará para
abastecer al mismo parque tecnológico.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer generador eólico que se fabricó en el
parque tecnológico de la ciudad de Cutral-Có ya está
instalado. Tiene una potencia de 30 kilovatios y es de
mediana potencia.
El equipo, que fue diseñado y construido por INVAP Ingeniería con la colaboración de universidades,
permitirá generar la energía que será absorbida dentro
del propio parque tecnológico. INVAP es una empresa
dedicada al diseño y construcción de sistemas tecnológicos complejos, con una trayectoria de más de
treinta años en el mercado nacional y de más de veinte
en la escena internacional. Su misión es el desarrollo
de tecnología de avanzada en diferentes campos de la
industria, la ciencia y la investigación aplicada, creando
“paquetes tecnológicos” de alto valor agregado tanto
para satisfacer necesidades nacionales como para insertarse en mercados externos a través de la exportación.
El responsable del proyecto por INVAP Ingeniería explicó que se trata de una “máquina de generación eólica,
de 30 kilovatios, con generación de imanes permanentes,
palas acopladas al rotor y con un sistema de control de paso,
que le permite controlar la potencia que para las máquinas
chicas, es algo novedoso”. Este control de paso se usaba en
equipos de mayor potencia, por lo que al ser incorporado en
este de media “le da mayor versatilidad”, explicó.
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El generador comienza a funcionar cuando el viento
alcanza una velocidad de 15 kilómetros por hora y
mantiene un ritmo sostenido hasta los 10 kilómetros.
Cuando las ráfagas alcanzan los 80 kilómetros, se frena
por cuestiones de seguridad. “Es una máquina íntegramente diseñada por INVAP Ingeniería y universidades
que fabricamos, seguiremos haciéndolo en el parque
tecnológico”, describe el responsable.
Toda la energía que produzca el molino será aportada al sistema interno de la red eléctrica del parque
tecnológico. Fuentes del INVAP señalaron que cuando
lo generado sea superior a lo que en ese momento se
esté consumiendo en el parque tecnológico, la energía
excedente estará disponible para ser usada por otros
consumos que estén asociados a la red.
Los responsables del proyecto esperan que en pocos días
el parque tecnológico “sea eléctricamente sustentable y que
podamos abastecernos de la energía eólica cuando tengamos la materia prima, que es el viento”. Existe una gran
satisfacción de “estar viviendo la materialización de todo un
plan de trabajo; tenemos los recursos, las instalaciones, el
personal y la tecnología, ahora falta que esto tome volumen
en un plazo no muy lejano y se produzca el despegue eólico
en la Argentina, que es lo que está faltando”.
El viento ya genera energía en Cutral-Có, comienzo
de un futuro con más desarrollo en la materia.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la instalación del primer
generador eólico fabricado en el parque tecnológico
de la ciudad de Cutral-Có, provincia del Neuquén,
diseñado y construido por INVAP Ingeniería con la
colaboración de universidades, que se utilizará para
abastecer al mismo parque tecnológico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
71
(S.-1.892/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el acto de condecoración de la Bandera
de Guerra de la V Brigada Aérea, la cual acompañó
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a nuestros héroes en el conflicto del Atlántico Sur, el
cual se llevará a cabo el día 10 de junio de 2015 en la
ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, con
la presencia de, entre otras, las autoridades del municipio, de la V Brigada Aérea, y directivos del Rotary
Club Mercedes.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como legisladores nacionales creemos necesario
declarar de interés legislativo el acto de condecoración
de la Bandera de Guerra de la V Brigada Aérea, la cual
acompañó a nuestros héroes en el conflicto del Atlántico
Sur, el cual se llevará a cabo el día 10 de junio de 2015
con la presencia de, entre otras, las autoridades del Municipio de la ciudad de Villa Mercedes, de la V Brigada
Aérea, y directivos del Rotary Club Mercedes.
La Guerra de las Malvinas o Guerra del Atlántico Sur
fue un conflicto bélico entre la República Argentina y
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
que tuvo lugar en las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sándwich del Sur. La guerra se desarrolló fundamentalmente entre el 2 de abril, día del desembarco
argentino en las islas, y el 14 de junio de 1982, fecha
acordada del cese de hostilidades en Malvinas, aunque
posteriormente los británicos invadieron las Sándwich
del Sur y el 20 de junio desalojaron las instalaciones de
la Base Corbeta Uruguay de la Argentina, en el marco
de la Operación Keyhole.
El origen de la guerra fue el intento por parte de
la Argentina de recuperar la soberanía de las islas, a
las que las Naciones Unidas consideran territorios en
litigio entre la Argentina y el Reino Unido, aunque este
último los administra y explota. Su descubrimiento es
motivo de controversias; fueron ocupados alternadamente por España, Francia, la Argentina y el Reino
Unido (actualmente). Argentina considera que estos
territorios se encuentran ocupados por una potencia
invasora y los considera parte de su provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
De vital importancia para el sistema de defensa
nacional, fue la participación de la V Brigada Aérea,
ubicada en las cercanías de la ciudad de Villa Mercedes
de la provincia de San Luis, más precisamente en la
localidad de Villa Reynolds. Esta unidad de cazabombarderos es conocida como “Cuna de Halcones”.
La historia de la V Brigada Aérea nos remonta al
año 1895 y tiene sus raíces en el Ejercito Argentino.
En dicho año, el gobierno nacional creó una división
de artillería en las cercanías de Villa Mercedes, cuyo
comando fue confiado al general de brigada Francisco
Reynolds.
Recién en 1934 comenzó la actividad aérea y en
1936 se fundó el Aeródromo “Teniente Origone”. En
1938 se creó la Base Aérea Militar de Villa Mercedes,
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que a partir del año siguiente comenzó a denominarse
Base Aérea Militar Coronel Pringles en honor al héroe
inmortalizado en el combate de Chancay.
Con la creación de la Secretaría Aeronáutica, en
1945, se estableció la autonomía de las bases aéreas,
por lo cual la base dejó de depender del Ejército Argentino.
Finalmente, el 15 de marzo de 1949, mediante el
decreto 6.433, la base aérea militar se transformó en
la V Brigada Aérea, siendo a partir de entonces una
unidad operativa.
En 1966 se produce el aterrizaje de los primeros 12
aviones Douglas A-4B “Skyhawk” (“Halcón del cielo”); más tarde se alcanzó un total de 49 aviones como
dotación regular de la brigada.
En 1982, los medios de la V Brigada Aérea tuvieron
una activa participación en el Conflicto del Atlántico
Sur, desplegando los escuadrones aeromóviles a Río
Gallegos y San Julián, motivo por el cual en 1983 la
Bandera de la Unidad fue condecorada con la medalla
“Honor al valor y disciplina”.
Asimismo, y como habitantes del suelo argentino, no
debemos permitir el olvido de esta valerosa actuación.
En igual sentido, nos persigue como obligación moral
el hecho de destacar y apoyar todos los actos recordatorios de este episodio, como es el caso de la condecoración de la Bandera de Guerra de la V Brigada Aérea.
Vale destacar que fue parte de esta iniciativa el
Rotary Club Mercedes, institución con gran presencia
en la ciudad de Villa Mercedes. Este club inicio sus
actividades en el año 1936 y en sus primeros años fue
una institución exclusiva para personas del sexo masculino; posteriormente, en el año 1996 comenzó a ser
mixto. Su primer presidente fue el CPN Carlos Huber.
Es importante aclarar que es una red de clubes a
nivel mundial y que Rotary International es una organización de voluntarios compuesta de líderes empresariales y profesionales que prestan servicio humanitario
en sus comunidades y promueven el desarrollo de la
buena voluntad y la paz.
Aproximadamente 32.000 clubes rotarios, en más
de 200 países y regiones geográficas, llevan a cabo
proyectos para abordar los problemas del mundo actual,
incluidos el analfabetismo, la enfermedades, la pobreza
y el hambre, la falta de agua potable y el deterioro del
medio ambiente, fomentando a su vez la aplicación de
elevadas normas de ética en sus respectivos campos.
Como legisladores de la Nación debemos brindar
nuestro apoyo a las iniciativas de entidades que con
gran esfuerzo realzan los valores de aquélla, marcando
en consecuencia un camino para las presentes y futuras
generaciones.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el acto de condecoración de la Bandera
de Guerra de la V Brigada Aérea, la cual acompañó
a nuestros héroes en el conflicto del Atlántico Sur, el
cual se llevará a cabo el día 10 de junio de 2015 en la
ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, con
la presencia de, entre otras, las autoridades del municipio, de la V Brigada Aérea, y directivos del Rotary
Club Mercedes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
72
(S.-2.134/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Media Maratón de 21 km y la Maratón de 42 km de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a desarrollarse el 6 de septiembre y el 11 de octubre de 2015, respectivamente.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ambas pruebas constituyen las más importantes del
calendario atlético de nuestro país.
Se disputan desde hace 14 años, con un crecimiento
constante y sostenido de inscritos.
El año pasado se batieron todos los récords de
participantes: 20.216 atletas para la media maratón y
10.335 atletas para la maratón, constituyendo la más
importante de Sudamérica.
En estas pruebas atléticas participan atletas de todas
las provincias de nuestro país y un alto porcentaje de
los 5.000 atletas extranjeros con sus acompañantes
viaja posteriormente a los principales centros turísticos
de la Argentina.
Dichas pruebas cuentan con la fiscalización de la
FAM –Federación Atlética Metropolitana– y la CADA
–Confederación Atlética Argentina–.
La maratón es parte del calendario mundial de
maratones y es miembro de la AIMES, Association
of International Marathones and Distance Races, y
sus tiempos son válidos para la clasificación para los
Panamericanos y los Juegos Olímpicos.
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Lo recaudado por inscripción y publicidad es destinado a entidades de bien público sin fines de lucro.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Media Maratón de 21 km y la Maratón de 42 km de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a desarrollarse el 6 de septiembre y el 11 de octubre de 2015, respectivamente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
73
(S.-2.216/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Provincial
de los Museos, instituido en recuerdo del aniversario
del fallecimiento del señor Ertivio Acosta, fundador
del Museo del Hombre Chaqueño, luchador incansable
por el rescate y preservación del patrimonio cultural
de los pueblos, que se conmemora el 7 de julio en la
provincia del Chaco, destacando la importancia de
institucionalizar un día en el año para homenajear y
celebrar a quienes desempeñan un papel cada vez más
importante en la sociedades, por la responsabilidad
que deriva de su propia función social, de comunicar
y educar, principios fundamentales del progreso social.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de julio de cada año, en la provincia del Chaco,
se celebra el Día Provincial de los Museos, instituido
en conmemoración del aniversario del fallecimiento
del señor Ertivio Acosta, incansable trabajador de la
cultura, investigador y divulgador de temas regionales
que atañen a nuestra identidad, resultando esta iniciativa
una declaración de beneplácito por dicha celebración.
Desde muy joven, Ertivio Acosta manifestó su vocación por el misterio que encierra la mitología guaraní y
se interesó por los relatos de los vecinos y las creencias
populares. Poco a poco fue recopilando historias y las

615

fue publicando, como una manera de difundir la riqueza
de un pueblo que resistió a través de mitos y leyendas a
la dominación cultural, propia y extraña. Publicó más
de doscientos artículos vinculados con esta temática,
tan incorporada al imaginario colectivo.
Se ocupó fervientemente de la difusión de estos saberes a través de la prensa, escrita y radial. Organizó,
en 1965, el primer Centro de Estudios de Folklore del
Chaco, y en 1980, el Centro de Estudios del Folklore
Regional. Fue técnico nacional de museos por el Instituto de Museología de La Plata y profesor de Moral
y Civismo.
Su tarea como museólogo se inició en 1988. Es creador y organizador del Museo del Hombre Chaqueño
(1990), organizador del Museo de la Isla del Cerrito
(1996), organizador del Sitio Histórico y Museo “Luis
Geraldi” de la inmigración italiana (1999); organizador
de los primeros cursos de museología aplicada a la
educación y la cultura.
Falleció el 7 de julio de 2000 a los 59 años. Por tal
motivo, en su homenaje, esa fecha se instituyó como
Día Provincial de los Museos, ley 6.118/08, y se impuso su nombre al Museo del Hombre Chaqueño, que él
mismo creó en 1990, además de fomentar la creación
de otros en toda la provincia, continuando su lucha incansable por el rescate y la preservación del patrimonio
cultural de los chaqueños.
Así, el Museo del Hombre Chaqueño nació formalmente el 10 de noviembre de 1990 gracias al empuje
y gestiones realizadas por el profesor Ertivio. En un
primer momento quedó bajo la tutela cultural de la
Subsecretaría de Cultura de la Provincia, dependiente
del Ministerio de Educación. Y su primer director fue
precisamente el mentor del proyecto.
Su objetivo primordial fue rescatar la historia, la
identidad y la cultura chaqueñas, con el propósito
de comprender y difundir la diversidad cultural que
caracteriza a la provincia. En ese sentido, el acervo
de la institución presenta un recorrido histórico por
las luchas y tensiones que existieron entre los grupos
sociales que fueron conformando el Chaco: originarios,
criollos e inmigrantes, cuyas influencias constituyeron
el tejido social actual.
La fecha de la fundación no es azarosa, pues Ertivio
Acosta tomó en cuenta el Día de la Tradición, cuyos
festejos tienen que ver con nuestra identidad nacional.
Esta conmemoración fue el hecho motivacional para
dar el puntapié inicial del Museo del Hombre Chaqueño.
En la actualidad, hay alrededor de 30 museos y
espacios museísticos en el Chaco, algunos bajo la
órbita del Instituto de Cultura del Chaco, otros de
carácter privado, cogestionados con municipios o en
formación y estructuración. Todos bogan por la conservación y la preservación del patrimonio chaqueño
desde distintas temáticas.
Es destacable la institucionalización de un día
en el año para homenajear y celebrar a los museos,
instituciones que desempeñan un papel cada vez más
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importante en la sociedad, por la responsabilidad que
deriva de su propia función social: la de comunicar y
educar, principios valiosos por excelencia, como bases
fundamentales del progreso social.
Lejos quedó el antiguo concepto del museo como
conservatorio de colecciones o gabinete de maravillas,
nacidos del afán del coleccionismo privado de siglos
pasados y donde encontramos el origen de los museos
actuales.
Los museos de hoy, muchos de ellos herederos de
aquellas valiosas colecciones, se convirtieron en los
principales custodios del patrimonio cultural material
e inmaterial de los pueblos, abiertos a todo público y
transformados en espacios de educación, comunicación, reflexión, interacción y encuentro.
Espacios por antonomasia de lo universal, enriquecedores de nuestro espíritu y de nuestro conocimiento,
por su aporte a la comprensión e interpretación de la
historia, de la naturaleza, de la ciencia y de la técnica,
así como también a las experiencias estéticas derivadas
de la belleza del arte y de las artesanías.
No podemos dejar de mencionar, en esta conmemoración, el merecido reconocimiento a todos aquellos que
hacen posible al museo, facilitando el diálogo abierto
entre la obra y el espectador, favoreciendo la comunicación según las necesidades y exigencias de todos los
tipos de público, y atentos a los nuevos desafíos que
plantean los cambios rápidos que se producen en el
mundo. Ellos son los directores, museólogos, conservadores, investigadores, empleados, asociaciones de
amigos, colaboradores, en suma, todos los trabajadores
que integran el museo actual.
En nuestro país contamos con un importante número
de museos creados en épocas pasadas por el Estado,
pero existen también muchos que nacieron, y afortunadamente siguen naciendo, del interés y del esfuerzo de
la comunidad, por el deseo de mantener vivo el acervo
de su memoria colectiva, ya se trate de un conjunto urbano, de un acontecimiento social, histórico o natural, o
del hecho que dio origen y desarrollo a una industria o
a una explotación productiva, favoreciendo el progreso
local, regional y nacional.
En este homenaje y reconocimiento que hoy rendimos a los museos, importa manifestar, además de las
sinceras expresiones vertidas, nuestro compromiso
con la tarea de posibilitar los instrumentos legales
necesarios, adecuados y actualizados, generando espacios para la reflexión, el debate y el consenso sobre
todo aquello que atañe al interés público en la defensa,
la conservación y la difusión del patrimonio cultural,
razón de ser de los museos.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.

Reunión 6ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Provincial
de los Museos, instituido en recuerdo del aniversario
del fallecimiento del señor Ertivio Acosta, fundador
del Museo del Hombre Chaqueño, luchador incansable
por el rescate y preservación del patrimonio cultural
de los pueblos, que se conmemora el 7 de julio en la
provincia del Chaco, destacando la importancia de
institucionalizar un día en el año para homenajear y
celebrar a quienes desempeñan un papel cada vez más
importante en la sociedades, por la responsabilidad
que deriva de su propia función social, de comunicar
y educar, principios fundamentales del progreso social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
74
(S.-2.217/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo reconocimiento al ex presidente de
la Nación doctor Arturo Umberto Illia y a los integrantes
de la misión argentina en Naciones Unidas, embajadores
doctores Lucio García del Solar y José María Ruda,
impulsores de la resolución 2.065 (XX) de Naciones
Unidas, que este 2015 celebra su quincuagésimo aniversario, hito diplomático que dio reconocimiento mundial
a la existencia de un conflicto colonial en las islas Malvinas, marcando un punto de inflexión en la diplomacia
internacional para alcanzar una solución pacífica a la
disputa de soberanía a través de la negociación bilateral
y sin más armas que el diálogo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto es rendir nuestro
sentido homenaje a tres hombres que dejaron una huella
histórica en el ámbito de las relaciones internacionales,
especialmente en materia de conflictos coloniales. El
expresidente de la Nación don Arturo Umberto Illia y
sus embajadores en la misión argentina en Naciones
Unidas, doctores Lucio García del Solar y José María
Ruda marcaron un punto de inflexión en la diplomacia
mundial, luchando por la soberanía de las islas Malvinas
sin más armas que el diálogo. La comunidad interna-
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cional les ha brindado un reconocimiento expreso a
estos tres valiosos hombres que supieron entender que
la palabra tenía más fuerza que el fusil.
El 3 de enero de 1833 fuerzas británicas ocuparon las
islas Malvinas expulsando a las autoridades y pobladores argentinos que allí residían. El gobierno argentino
inmediatamente inició el reclamo por la restitución
del ejercicio soberano sobre las islas, que se mantiene
constante hasta nuestros días. Sin embargo, durante
más de un siglo el Reino Unido se negó a emprender
las conversaciones tendientes a solucionar la disputa
de soberanía que su acto de fuerza había originado.
El gobierno del expresidente Illia envió como delegado argentino al subcomité III de Naciones Unidas
al embajador José María Ruda, quien pronunció el
célebre alegato en que articuló ante la comunidad
internacional la defensa de los derechos soberanos
argentinos sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur. Ruda expuso entonces los hechos
históricos que dan razón de la ocupación del territorio
nacional argentino probando que la posición británica,
que constituye un anacronismo propio de los grandes
imperios coloniales, se afirma solamente en la fuerza.
Explicó que las islas Malvinas se encuentran en una
situación particular y diferente respecto de los casos
coloniales clásicos puesto que, luego de la usurpación
del territorio, las autoridades y población argentinas
fueron suplantadas por una administración colonial y
una población de origen británico que el Reino Unido
renueva reiteradamente en significativa proporción al
amparo de una férrea política migratoria controlada por
la metrópolis que ha discriminado sistemáticamente la
radicación de argentinos continentales.
Es por ello que, como sostuvo el delegado argentino
en 1964, no existe en las islas una población sojuzgada,
subyugada o sometida al colonialismo, siendo ésta una
de las razones por las cuales no corresponde a dicha
población el derecho a la libre determinación de los
pueblos que alega la parte británica: ello pondría el
destino del territorio en manos de la misma potencia
que se ha instalado allí por la fuerza, perpetuando el
colonialismo en detrimento de la integridad territorial
de un Estado y desnaturalizando el principio capital de
la descolonización. Reclamó, en consecuencia, la aplicación del principio de integridad territorial, reconocido en
el párrafo dispositivo sexto de la resolución 1514 (XV)
de la Asamblea General, la cual había sido quebrantada
con la usurpación y ocupación británica de esa parte del
territorio nacional argentino.
En su sesión del 18 de septiembre de 1964, el subcomité III aprobó por unanimidad las conclusiones y
recomendaciones siguientes: 1) Confirmó la aplicación de las disposiciones de la Declaración sobre la
Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos
Coloniales al territorio de las islas Malvinas; 2) Tomó
nota de la existencia de una disputa de soberanía entre
los gobiernos del Reino Unido y de la Argentina; 3)
Recomendó al comité especial que invitara a los go-
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biernos del Reino Unido y de la Argentina a entablar
negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica
a este problema teniendo en cuenta las disposiciones y
los objetivos de la carta de las Naciones Unidas y de la
resolución 1.514 (XV) y los intereses de la población
de las islas; y 4) Recomendó al comité especial que
invitara a los dos gobiernos involucrados a informar al
comité especial o a la Asamblea General del resultado
de sus negociaciones.
Estas conclusiones fueron recogidas en el texto que
fue finalmente adoptado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas como su resolución 2.065 (XX), el
16 de diciembre de 1965. Al tiempo que aplicó al caso
concreto de la cuestión Malvinas los preceptos de la
resolución 1.514 (XV), la comunidad internacional en
su conjunto avaló los argumentos que había expuesto
José María Ruda en el subcomité III y refrendó el
camino a seguir indicado por el comité especial de
descolonización para descolonizar las islas Malvinas:
la negociación bilateral para alcanzar una solución pacífica a la disputa de soberanía, sin demoras y teniendo
en cuenta las disposiciones y objetivos de la carta y
de la resolución 1.514 (XV) así como los intereses de
los habitantes de las islas. La resolución 2.065 (XX)
representó un hito en el tratamiento de la cuestión
Malvinas hacia la solución de la disputa de soberanía
y la recuperación del ejercicio soberano, por cuanto
determinó que el Reino Unido, que hasta entonces
se había negado a dialogar sobre el tema, iniciara las
negociaciones con nuestro país para resolver la disputa
de soberanía.
Uno de los autores, junto al embajador uruguayo,
fue García del Solar. Según él mismo relata en una entrevista, en un restaurant neoyorkino donde almorzaba
con su par de Uruguay, se gestó la resolución 2.065
que este año celebra su 50º aniversario. También le
debemos reconocimiento a García del Solar que, en
1965, gracias a una iniciativa suya se estableció que
los documentos en español tenían que decir Malvinas y
entre paréntesis Falklands, y los documentos en inglés,
al revés. Al determinarse esta fórmula se consagró para
la cartografía universal.
Mi más profundo reconocimiento a estas tres valiosas personas que, junto a sus colaboradores, marcaron
el rumbo para que estemos cada vez más cerca de lograr
una solución pacífica en la cuestión Malvinas.
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 profundo reconocimiento al ex presidente de
la Nación doctor Arturo Umberto Illia y a los integrantes
de la misión argentina en Naciones Unidas, embajadores
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doctores Lucio García del Solar y José María Ruda,
impulsores de la resolución 2.065 (XX) de Naciones
Unidas, que este 2015 celebra su quincuagésimo aniversario, hito diplomático que dio reconocimiento mundial
a la existencia de un conflicto colonial en las islas Malvinas, marcando un punto de inflexión en la diplomacia
internacional para alcanzar una solución pacífica a la
disputa de soberanía a través de la negociación bilateral
y sin más armas que el diálogo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
75
(S.-2.218/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su adhesión a los festejos por la celebración del 32° aniversario de la fundación de El
Espinillo, localidad de la provincia del Chaco situada
en El Imprenetrable chaqueño, a celebrarse el 8 de
julio en conmemoración de los ocupantes originarios
que poblaron sus seis kilómetros de belleza natural,
y cuya identidad se basa en el respeto a sus valores
socioculturales, a sus tradiciones y a las costumbres
indígenas de sus antepasados.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Espinillo es una localidad y municipio de la
provincia del Chaco, ubicada en el departamento de
General Güemes, aproximadamente a 80 kilómetros de
Juan José Castelli y a 360 kilómetros de Resistencia.
Fitogeográficamente está situada en el corazón del
interfluvio de los ríos Teuco y Bermejito, dentro de El
Impenetrable chaqueño. Se puede llegar a El Espinillo
por la ruta provincial 68, que la enlaza al sudoeste con
Juan José Castelli, la ciudad más importante de la zona;
y por la ruta provincial 3 que la comunica al sudeste
con Villa Río Bermejito y General José de San Martín.
Se conmemora como fecha de su fundación el 8 de
julio de 1983, momento en el cual dependía de la municipalidad de Juan José Castelli. Sin embargo, la delegación
municipal fue creada unos meses antes el 6 de marzo de
1983. En 1993, mediante el decreto provincial 1.390, los
bienes de la localidad de El Espinillo fueron transferidos
al municipio de Villa Río Bermejito.
Finalmente, el 11 de agosto de 2011, la Cámara de
Diputados provincial sancionó la ley 6.612 fijando la
jurisdicción ejidal del municipio, de tercera categoría,
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El Espinillo, comprendido en el departamento de General Güemes.
Dicha norma determinó el respeto por la propiedad
comunitaria de las tierras ocupadas por los pueblos
originarios, conforme los principios y prescripciones
consagrados en el artículo 37 de la Constitución de la
provincia del Chaco 1957-1994 y demás normativas
aplicables en la materia, al momento del trazado de los
límites del municipio creado.
Durante las primeras elecciones realizadas a nivel
provincial, el 18 de septiembre de 2011, fue elegido
como intendente el candidato toba Ricardo Sandoval
convirtiéndose así nada menos que en el primer intendente aborigen del país.
Esta comunidad, cuya identidad se basa en el respeto
a sus valores socioculturales, sus tradiciones y a las
costumbres indígenas de sus antepasados, cumple 32
años de vida desde aquel 8 de julio de 1983. Tiempo
en el que los originarios ocupantes poblaron sus 6
kilómetros de belleza natural.
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 pueblo
chaqueño de El Espinillo, 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:

Que expresa su adhesión a los festejos por la celebración del 32° aniversario de la fundación de El
Espinillo, localidad de la provincia del Chaco situada
en El Imprenetrable chaqueño, a celebrarse el 8 de
julio en conmemoración de los ocupantes originarios
que poblaron sus seis kilómetros de belleza natural,
y cuya identidad se basa en el respeto a sus valores
socioculturales, a sus tradiciones y a las costumbres
indígenas de sus antepasados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
76
(S.-2.220/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 103º aniversario de la fundación de la localidad de Avia Terai de
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la provincia del Chaco, el 11 de julio de 1912, por un
puñado de hombres y mujeres que debieron enfrentarse
a grandes adversidades y que otorgaron a ese terruño
el nombre de Tierra de Luchadores.
Ángel Rozas.

Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en el Honorable Senado de la Nación, me acompañan
en la aprobación del presente proyecto declarando el
beneplácito por el aniversario que se celebra.

FUNDAMENTOS

Sanción del Honorable Senado

Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad declarar el
beneplácito por la celebración del 103º aniversario de
la localidad chaqueña de Avia Terai, ocurrida un 11 de
julio. El significado de Avia Terai proviene de la lengua
toba y significa “monte grande”, con referencia a la
extensa masa boscosa que cubría la zona.
Por mala pronunciación de los ferroviarios del lugar
el término fue degenerando, primero en “Avian Tedae”,
luego en “Avia Tedae”, para llegar definitivamente al
actual Avia Terai.
Su fundación tiene como origen el asentamiento de
operarios para construir el ramal ferroviario Barranqueras - Avia Terai en 1912. La localidad fue creada por
decreto del Poder Ejecutivo en 1921, perteneciendo al
departamento de Independencia desde 1959.
El ingeniero Pedro Storm, jefe del escuadrón de los
ferrocarriles del Estado, realizó el trazado de lo que
sería el pueblo, en un plano réplica de la ciudad de La
Plata, en la provincia de Buenos Aires.
Los primeros pobladores fueron de origen santiagueño, ucraniano, polaco y correntino. Desde sus inicios
fue llamada Tierra de Luchadores por las adversidades
a las que debieron enfrentarse los originarios habitantes.
Estratégicamente ubicada, Avia Terai es el eje mediante el cual convergen los ramales ferroviarios que
unen el Chaco con Santiago del Estero, por la línea
principal que va a Santa Fe y con la provincia de Salta
por el ramal de Metán.
Su relieve boscoso, el predominio de quebracho
colorado y blanco, guayaibí, algarrobo, sus napas y
profundas vertientes de agua potable, contribuyeron
a que Avia Terai sea conocida también como el Fortín
de las Maderas.
Actualmente, su actividad económica se centra en
la explotación industrial de la madera, pero también
pueden encontrarse varias colonias agrícolas como las
de Pampa Grande o Pampa del Regimiento, pobladas
mayoritariamente por nativos.
Con el fin de rendir homenaje a todos los que hicieron posible la fundación de Avia Terai y a los que día a
día trabajan en su sostenimiento y progreso, resaltando
la importancia del reconocimiento de aquellos pobladores que con su esfuerzo y tesón hacen de las localidades del interior argentino el motor que impulsa las
economías regionales y promueve la unión del crisol
de razas y orígenes que confluyen en nuestra querida
Argentina, se propone la actual declaración.

Ángel Rozas.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 103º aniversario de la fundación de la localidad de Avia Terai de
la provincia del Chaco, el 11 de julio de 1912, por un
puñado de hombres y mujeres que debieron enfrentarse
a grandes adversidades y que otorgaron a ese terruño
el nombre de Tierra de Luchadores.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
77
(S.-2.221/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 71° aniversario de la fundación de la localidad de La Leonesa,
a celebrarse el 4 de julio en el corazón de la provincia
del Chaco, destacando el valor de aquellos pobladores
que siguen siendo un ejemplo de entrega y tesón, regando con su esfuerzo y sudor un horizonte lleno de
esperanzas.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de julio de 1944 la localidad chaqueña La
Leonesa dejó de ser colonia, celebrando este año su
71° aniversario de entrega y tesón, de compromiso y
esfuerzo hacia un futuro repleto de esperanzas.
La ciudad de La Leonesa se encuentra ubicada, 74
km de la capital chaqueña, en la zona norte de la provincia del Chaco, en el departamento de Bermejo, del
cual es cabecera.
Su territorio se encuentra caracterizado por ser
una llanura uniforme, de baja altitud y con un suave
declive hacia el sudeste, inserta en un área de clima
subhúmedo-húmedo, subtropical con estación seca, y
una vegetación de montes densos de plantas arbustivas, con quebrachos, paraísos, lapachos, algarrobos y
palmeras, que le confieren su característica esencial.
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La historia del pueblo se remonta a fines del siglo
XIX, con la llegada de algunas familias inmigrantes,
sin embargo, recién tomaría su nombre definitivo en los
primeros años del siglo XX, cuando don Esteban Gutiérrez y su esposa, doña Ángela Esperanza Fernández,
descendientes de los primeros inmigrantes de León,
levantaron su residencia y pusieron en un principio
un gran almacén que tuvo marcada participación en el
progreso del lugar.
Aquel comercio tenía también un comedor, donde
a las personas que se encontraban de paso, debido a la
buena atención, se les hizo costumbre visitar La Leonesa, como acostumbraban llamarla, para ir a comer,
continuando luego su camino.
De esta manera se fue arraigando la costumbre de
la zona y con el transcurrir del tiempo, ese hábito
adquirido fue tomado cuerpo y la localidad quedó
denominada como Paraje La Leonesa luego colonia y
finalmente por decreto del general Farrell en 1944 se
eleva en categoría de ciudad.
La Leonesa nace a la sombra del gigantesco ingenio
azucarero fundado por los hermanos irlandeses Hardy
en el año 1882. Necesitaban mano de obra capacitada
en distintos oficios, en especial que sean artesanos para
ladrillo es así que fueron a San Fernando de Resistencia en busca de un contingente de inmigrantes recién
llegados de Italia. Se alistaron para ese trabajo los
hermanos Cussigh, junto a los Vicentini y Dell Oste.
La empresa de los Hardy les otorgó a estas familias
las tierras para que trabajaran levantando la primera
fábrica de ladrillos.
La caña de azúcar fue el principal producto agrícola
hasta el cierre del ingenio azucarero, que impulsó a los
agricultores a buscar nuevos horizontes productivos,
diversificando sus cultivos hacia el sorgo, girasol, soja,
maíz, trigo y desde la década del 70, las plantaciones
de arroz que ganaron importancia en la zona y en localidades vecinas.
La vigorosa actividad desarrollada por sus esforzados habitantes hizo de La Leonesa un ejemplo de
entrega y tesón, regando con el sudor de sus hijos un
horizonte lleno de esperanzas.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a los
señores senadores me acompañen 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 71° aniversario de la fundación de la localidad de La Leonesa,
celebrada el 4 de julio de 2015 en el corazón de la
provincia del Chaco, destacando el valor de aquellos
pobladores que siguen siendo un ejemplo de entrega
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y tesón, regando con su esfuerzo y sudor un horizonte
lleno de esperanzas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
78
(S.-2.222/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del aniversario de
Machagai, pujante localidad poblada por inmigrantes
yugoslavos y españoles que supieron sumarse a la
comunidad toba en la búsqueda del bienestar y el progreso, a conmemorarse el 11 de julio, en la provincia
del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa en consideración tiene por fin declarar el beneplácito por el aniversario de la localidad
chaqueña de Machagai, a celebrarse el 11 de julio
próximo.
Machagai, cabecera del departamento de Veinticinco de Mayo de la provincia del Chaco, fue asiento y
colonia de inmigrantes yugoslavos y españoles sobre
la fundación de una antigua reducción del pueblo toba.
El nombre significa en idioma qom “tierra baja”,
en relación a la depresión en donde se halla ubicado
el pueblo, región tropical con estación seca, donde
predomina el viento Norte. El suelo es franco limoso
arcilloso, y hay un clima de altas temperaturas.
La economía local está definida por la producción
agrícola, ganadera y maderera. La industria forestal
del algarrobo y el quebracho definen la radicación de
carpintería, talleres y aserraderos.
Los primeros antecedentes de ocupación inmigrante
datan del año 1909. El decreto 11 del mes de julio de
1921 establece la fecha fundacional del pueblo, sobre
lo que anteriormente había sido el Pueblo Viejo, el
que promediando el año 1929 llegó a ampliarse a unas
8.000 hectáreas.
En la actualidad cuenta con una superficie total de
35,16 kilómetros cuadrados en lo que hace al ejido
urbano. El municipio abarca parte de Colonia Aborigen
Chaco y la localidad de Napalpí.
El 27 de marzo de 1929 se crea la primera Comisión
de Fomento, presidida por Pablo Biaín. Tres años después se creó el municipio, siendo su primer intendente
Luis Aguilar.
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La principal vía de acceso es la ruta nacional 16,
que la une con asfalto a Presidencia De la Plaza y
Resistencia al sudeste, y al noroeste con Quitilipi y
Presidencia Roque Sáenz Peña. La ruta provincial 10
la atraviesa de Norte a Sur, comunicándola al sur con
la Colonia Aborigen Chaco y la ruta provincial 7, y al
norte con Pampa del Indio.
El trazado ferroviario del Ferrocarril General Belgrano tiene su propia estación en Machagai, aún vigente
solo para trenes de carga.
Este 2015, como todos los años, se celebra un
nuevo aniversario de la localidad con la expectativa
de recuperar los recuerdos y añoranzas de tiempos
fundacionales en que los padres y abuelos han hecho
un esfuerzo denodado por capear las dificultades de
aquellas épocas, haciendo, como en todos los pueblos
del interior argentino, un ejemplo de trabajo y tesón.
Es en reconocimiento a ese esfuerzo que en una fecha como ésta saludamos a sus casi 22.000 habitantes,
acompañándolos en tan especial momento.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en el Honorable Senado de la Nación me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del aniversario de
Machagai, pujante localidad poblada por inmigrantes
yugoslavos y españoles que supieron sumarse a la
comunidad toba en la búsqueda del bienestar y el progreso, habiéndose conmemorado el 11 de julio, en la
provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
79
(S.-2.257/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración del 94º
aniversario de la fundación de Las Breñas, localidad de la
provincia del Chaco, conocida como Capital Provincial
del Inmigrante, en reconocimiento a la comunión de
aquellos primeros pobladores que supieron reunir uno de
los más variados crisoles de razas y nacionalidades del
Norte argentino, que se celebra cada 11 de julio.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Breñas es una localidad chaqueña que nació,
como casi todos los pueblos de la zona, al costado de
las vías del ferrocarril. Tierra de inmigrantes cansados
de la guerra, Las Breñas se originó del esfuerzo de
unión por parte de mujeres y hombres provenientes de
diferentes naciones, entre ellos, alemanes, austríacos,
belgas, brasileños, búlgaros, checoeslovacos, españoles, franceses, griegos, holandeses, húngaros, italianos,
judíos, lituanos, polacos, rusos, suizos, turcos, ucranianos y yugoslavos. Es por ello que en esta tierra se puede
observar la más variada matriz cultural, importando
esta iniciativa un reconocimiento a dicha unión con
motivo del festejo de un nuevo aniversario.
La ciudad es cabecera del departamento Nueve de
Julio, en el sudoeste de la provincia del Chaco. Cuenta con una superficie es de 209.700 hectáreas, cuyos
principales cultivos son la soja, el algodón, el trigo, el
maíz, el girasol, el sorgo, el cártamo.
La vegetación autóctona es de bosque maderable, con
árboles altos, como el quebracho colorado chaqueño y
el quebracho blanco, otros más pequeños, entre ellos el
guayaibi, guayacán, el itín, el saucillo, formando agrupamientos distinguibles y vegetación basal.
Las Breñas debe su nombre a un accidente geográfico
situado al oeste de la ciudad, los breñales son pequeñas
lomadas o elevaciones en medio de una gran llanura que
caracterizan al lugar, por esa razón los primeros pobladores, en su mayor parte inmigrantes y criollos, lo tomaron
en cuenta para dar a conocer su lugar en el mundo.
Estos inmigrantes, contribuyeron a enriquecer una
comunidad que en el Chaco es llamada Capital Provincial del Inmigrante, población que cada año celebra una
gran fiesta de colectividades, con gran degustación de
platos típicos del Chaco mezcla de productos locales
con condimentos europeos, desfile de carrozas y bailes
tradicionales de las colonias europeas que se asientan
en la ciudad, que se reúnen convocando a sus raíces y
renovando tradiciones, donde la infinita vocación por
la patria que han construido adquiere la calidez que
hermana a su gente y renueva el compromiso por hacer
de esta tierra el solar de los sueños compartidos.
Los más de 20.000 breñenses cuentan, desde 2001,
con el Museo Municipal del Inmigrante que construyó
su acervo con objetos que pobladores inmigrantes trajeron de sus tierras de origen y que supieron compartir
con su comunidad.
Tan importante y tan originaria es la comunidad de
inmigrantes en esta tierra que en la entrada de la ciudad
encontramos esculpido el homenaje que resume el
sentir de cada uno de los breñenses:
“A quienes hicieron patria, a quienes confiaron en
esta tierra,
a quienes la cultivaron, la cosecharon, a quienes ya
la dejaron,
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a quienes a pesar de la distancia la sienten como
propia y
a quienes día a día tratan que sea un poco mejor…”.
Por los fundamentos expuestos y en reconocimiento
de aquellos que supieron construir en esta tierra una
comunidad pujante que día a día lucha por su progreso, solicito a mis pares en el Honorable Senado de la
Nación acompañen la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración del 94º
aniversario de la fundación de Las Breñas, localidad de la
provincia del Chaco, conocida como Capital Provincial
del Inmigrante, en reconocimiento a la comunión de aquellos primeros pobladores que supieron reunir uno de los
más variados crisoles de razas y nacionalidades del Norte
Argentino, que se celebra cada 11 de julio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
80
(S.-2.258/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 95° aniversario de la fundación de la localidad de Presidencia
de La Plaza, provincia del Chaco, en reconocimiento a
una comunidad donde la madera y el agro dieron faena, y las familias nativas y los que vinieron de patrias
extranjeras edificaron el futuro de sus hijos dejando
un ejemplo de sobrada solidaridad y esfuerzo que cada
familia recuerda en las casonas y que las calles del
pueblo testimonian a diario.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad declarar
el beneplácito de esta Honorable Cámara por la celebración del aniversario 95 de la localidad chaqueña de
Presidencia de la Plaza, que se celebra el 11 de julio.
Juntamente con otras localidades de la zona, Presidencia de la Plaza fue fundada el 11 de julio de 1920,
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avizorándose desde sus inicios, el ímpetu de una
comunidad que imprimió sobre el esfuerzo y los lazos
solidarios, su destino.
Presidencia de la Plaza surgió a partir de una estación del ferrocarril de Barranqueras a Metán en 1910,
y constituyó uno de los principales núcleos habitacionales de la provincia durante la primera mitad de
siglo XX. El primer poblador fue Victorio Ghío, quien
comenzó la explotación de los extensos quebrachales.
Entre sus primeros pobladores se destacó Celestino
Fernando Veuthey (suegro de la célebre Vieja Veuthey),
quien se instaló en la zona en 1917 en un campo de su
propiedad de 3.300 hectáreas, donde se dedicó principalmente a la ganadería.
La principal actividad económica es la ganadería,
influenciada por la gran cantidad de tierras bajas y
anegadizas existentes al sur de la ciudad, que impiden
el desarrollo de la agricultura. Siendo la fabricación de
muebles con maderas de los bosques locales otra fuente
de sus primordiales ingresos.
Su principal acceso es la ruta nacional 16 (asfaltada),
parte del corredor bioceánico que une Brasil y Chile.
La misma ruta la conecta al sudeste con La Verde y
Resistencia, y al noroeste con Machagai, Quitilipi y
Presidencia Roque Sáenz Peña. La ruta provincial 7
corta transversalmente a la anterior y la une al Norte con
Colonias Unidas y Las Garcitas, y al sur con Charadai.
Presidencia de la Plaza es una comunidad donde la
madera y el agro dieron faena, y las familias nativas
y los que vinieron de patrias extranjeras edificaron
el futuro de sus hijos sin desconocer los altibajos de
los ciclos que recurrentemente significaron cosechas
pérdidas o rentabilidad escasa.
Pueblo de sobrada solidaridad, sabe de esfuerzos y
sus 95 años recuerdan a pioneros que dejaron ejemplo
y sudor, esos que cada familia recuerda en las casonas
y que las calles del pueblo testimonian a diario.
En homenaje a los pequeños municipios del interior, y con el fin de distinguir a todos los que hicieron
posible la fundación de Presidencia de la Plaza, a los
que día a día trabajan en su sostenimiento y progreso,
a aquellos que coadyuvan a escribir la historia del desarrollo chaqueño y las potencialidades de la región,
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 por la conmemoración del 95° aniversario de la fundación de la localidad de Presidencia
de La Plaza, provincia del Chaco, en reconocimiento a
una comunidad donde la madera y el agro dieron faena, y las familias nativas y los que vinieron de patrias
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extranjeras edificaron el futuro de sus hijos dejando
un ejemplo de sobrada solidaridad y esfuerzo que cada
familia recuerda en las casonas y que las calles del
pueblo testimonian a diario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
81
(S.-2.259/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración el 13 de julio del
127° aniversario de Makallé, cabecera del departamento de General Donovan, en la provincia del Chaco, y
hace llegar sus saludos a los pobladores de esta incipiente localidad chaqueña, resaltando la importancia
del esfuerzo por el fortalecimiento de la economía
regional, la colonización de inmigrantes y su trabajo
agrícola ganadero, que fueron determinantes en la
impronta y el perfil de nuestro país desde la primera
parte del siglo XX hasta nuestros días.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene la finalidad de declarar el beneplácito por la celebración del 127º aniversario de la localidad chaqueña de Makallé, que se celebra el 13 de julio.
Ubicada al sudeste de la provincia del Chaco, cabecera del departamento de General Donovan, Makallé le
debe su nombre a los colonos italianos que la nombran
así en homenaje a la batalla homónima librada por Italia
en Abisinia, África.
En sus orígenes se asentó y desarrolló alrededor
de la estación del ferrocarril que une la capital de la
provincia con la ciudad de Salta. A sólo un kilómetro
de acceso, la ruta nacional 16, sirve de conexión con
las zonas nordeste y noroeste del país.
Su historia recuerda que la localidad ha surgido
como consecuencia de las campañas de conquista por
el año 1884, cuando el Ejército Argentino establece su
línea de fronteras en fortines conjuntamente con Ciervo
Petiso y Lapachito, siendo su fundación el resultado de
las acciones de conquista.
Makallé nace con una cesión de tierras por parte del
gobierno de la Nación a Bartolomé Novaro y Cía. En
conformidad con la ley de inmigraciones y colonización de 1876, se transfirieron 40.000 hectáreas para
la ocupación a la empresa Colonización Popular. Con

la quiebra de ésta, Novaro cedió los derechos a la firma
Carozzi, que luego las volvió a transferir a Juan Penco.
Con la llegada de la inmigración europea se abren las
primeras vías de comunicación que dan entidad propia
a la comunidad.
El asentamiento de estas colonias inmigrantes volvió
a la zona un lugar de producción y explotación agrícola
familiar, actividades que le dieron su perfil agroganadero hasta la actualidad.
En 1908 llega el Ferrocarril Central Norte Argentino
a 6 km del fortín, lo que significaría el primer impulso
para la radicación de colonos en sus cercanías.
Hasta 1925 la zona fue conocida como “Colonia Juan
Penco”, en honor a aquel primer adquirente y mayor
colono de las tierras, quien había comprado grandes
extensiones en 1888, para explotar los bosques.
El 13 de julio de 1935 el Ministerio del Interior
accede al pedido de la comisión de fomento de la localidad, para que la colonia llevase el nombre de Makallé
aprobando, además, la ampliación del ejido urbano.
En la actualidad, Makallé tiene un total de 3.812
habitantes según el último censo, habiéndose incrementado en un 55 % en un lapso de 20 años.
Como todos los pequeños pueblos del interior, reviste una importancia particular, en función del esfuerzo
para el fortalecimiento de la economía regional, la colonización de inmigrantes y su trabajo agrícola ganadero,
determinantes en la impronta y perfil de nuestro país
en la primera parte del siglo XX.
En homenaje a los pequeños municipios que coadyuvaron a escribir la historia del desarrollo chaqueño y
las potencialidades de la región, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de declaración, expresando el beneplácito de esta Honorable
Cámara por el aniversario que se celebra.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse celebrado el 13 de julio
de 2015 el 127° aniversario de Makallé, cabecera del
departamento de General Donovan, en la provincia
del Chaco, y hace llegar sus saludos a los pobladores
de esta incipiente localidad chaqueña, resaltando la
importancia del esfuerzo por el fortalecimiento de la
economía regional, la colonización de inmigrantes y su
trabajo agrícola ganadero, que fueron determinantes en
la impronta y el perfil de nuestro país desde la primera
parte del siglo XX hasta nuestros días.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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82
(S.-2.260/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a los festejos por la celebración del 94° aniversario de la fundación de Campo
Largo, localidad de la provincia del Chaco, a celebrarse
el 11 de julio del 2015, en homenaje a aquellos valerosos habitantes que muestran un ejemplo de empeño y
entrega, regando con sacrificio, compromiso y trabajo
un horizonte repleto de esperanza.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Campo Largo es una localidad y municipio de la
provincia del Chaco, cabecera del departamento de
Independencia, ubicada aproximadamente a 45 kilómetros de la ciudad de Presidencia Roque Saenz Peña
y a 210 kilómetros de Resistencia.
La historia del pueblo data de 1913, año en el que,
con posterioridad a la creación del Ferrocarril Central
Norte Argentino, se estableció una familia de apellido
Madona en los alrededores de la zona.
Recién a partir de 1918 los primeros colonos, provenientes de Corrientes, se asentaron definitivamente
en Campo Largo. La familia Jeppensen se radicó en
el lote 50, pero ya con anterioridad se había instalado
en una chacra hacia el norte don Jorge Traglio, quien
luego se trasladó a la localidad de Presidencia Roque
Sáenz Peña, donde inauguró una relojería, dejando al
frente de su establecimiento rural a los señores Nicolás
Petrovic y Esteban Radich.
Hacia finales del año 1918, llegó la primera empresa
de explotación forestal, propiedad de un sueco de apellido Svensen, y con ella llegaron numerosas familias,
quienes junto a sus descendientes conformaron la
población inicial de Campo Largo. Algunos apellidos
destacados de aquellos pobladores son: Córdoba, Cabaña, Ruiz Díaz, Knudsen (noruego), Segovia, Acosta
y González.
Su fundación fue el 11 de julio de 1921. Al año
siguiente, en 1922, se instaló la primera desmotadora
de algodón a nombre de don Jorge Smith. Fue durante
esos años que comenzaron a manifestarse las primeras
actividades comerciales. Anteriormente, el aprovisionamiento de víveres debía hacerse en Sáenz Peña y el
transporte a caballo o por ferrocarril, dependiendo de
los escasos recursos de los pobladores. La provisión
de carne dependía de la posibilidad que ofrecía la caza
de especies salvajes como el guasuncho, chancho del
monte, avestruz, tapir, tatú carreta, etcétera.
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Para el año 1926, el Consejo Nacional de Educación
creó la escuela 137, que inició su ciclo lectivo el 1º de
septiembre con una inscripción de 80 alumnos. También se creó la comisión de fomento, que cumplía con
las funciones de municipalidad. Su primer presidente
fue el señor Alfredo Martínez y lo sucedieron Largion
Correa, Alejo Castilo y Justo Faleti, este último diseñó
y construyó la plaza San Martín. El primer intendente
de Campo Largo fue don Manuel Melgratti.
El 15 de julio de 1934 se fundó la Cooperativa Agrícola Colonos Unidos Limitada, cuyo primer presidente
fue el señor Luis Melgratti.
La pujante actividad desarrollada por sus valerosos
habitantes hizo de Campo Largo un ejemplo de empeño
y entrega, regando con sacrificio, compromiso y trabajo
un horizonte repleto de esperanza. Su progresivo crecimiento es una realidad y es por esto que, en un nuevo
aniversario, la localidad festejará con actos conmemorativos y diferentes espectáculos un año más.
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 pueblo chaqueño de Campo Largo, 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 y adhesión a los festejos por la celebración del 94° aniversario de la fundación de Campo
Largo, localidad de la provincia del Chaco, a celebrarse
el 11 de julio de 2015, en homenaje a aquellos valerosos habitantes que muestran un ejemplo de empeño y
entrega, regando con sacrificio, compromiso y trabajo
un horizonte repleto de esperanza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
83
(S.-2.261/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 93º aniversario de la fundación de la ciudad de Corzuela,
provincia del Chaco, que se celebra el próximo 11 de
julio, en reconocimiento a una comunidad de inmi-
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grantes y nativos que supieron enaltecer las tradiciones
gauchescas, el estilo de vida, las costumbres, la lengua
y el código de honor del gaucho argentino, que culminó
con el galardón de la Legislatura chaqueña de Capital
Provincial de la Tradición.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Corzuela celebra el próximo 11 de julio
su aniversario número 93, importando esta iniciativa
un reconocimiento a tan importante evento para miles
de chaqueños que habitan aquellas tierras.
Único municipio y la cabecera del departamento
General Belgrano, la localidad está ubicada en el centrooeste de la provincia del Chaco, que la vio nacer allí por
1917, siendo reconocida por el superior gobierno de la
Nación por decreto del 11 de julio de 1922.
Corzuela es una comunidad de inmigrantes y nativos
que supieron enaltecer las tradiciones gauchescas, el
estilo de vida, las costumbres, la lengua y el código de
honor del gaucho argentino, lo que los llevó a ser reconocidos por la legislatura chaqueña como la Capital
Provincial de la Tradición.
La localidad, formada por un conjunto de familias
extranjeras representadas por yugoslavos, polacos,
italianos y búlgaros, es un ejemplo de comunión entre
inmigrantes que uniéndose al empeño y tesón de los
nativos conformaron una sociedad agraria capaz de
obrar las concreciones que hoy exhibe.
Su nombre se remonta a la presencia constante de
“corzuelas” o guazunchos, mamífero Mazama americana que habita desde tiempos inmemoriales en la región
geográfica chaqueña y mesopotámica (zona climática
del Litoral) de la Argentina.
Por la presencia constante de dichos mamíferos, se
impone el nombre de Corzuela a la estación ferroviaria, ubicada en lo que en ese momento era el territorio
nacional del Chaco.
Los primeros pobladores, inmigrantes, se asentaron
en el centro y oeste del territorio chaqueño, Presidencia
Roque Sáenz Peña, Las Breñas, Charata, Corzuela,
San Bernardo y Villa Ángela, entre otros. Colonos que
fueron protagonistas del auge algodonero chaqueño a
partir de la década del 30, que de 12 mil hectáreas sembradas en el año 1920, sembraron 177.480 hectáreas en
el año 1934 para dicho cultivo.
Las actividades actuales constituyen la agricultura,
la ganadería y los trabajos forestales conformando
una economía con posibilidad de compensar posibles
desajustes.
Su población alcanzó los 10.335 habitantes (INDEC,
2010), lo que representa un crecimiento del 28 %
frente a los 8.105 habitantes (INDEC, 2001) del censo
anterior.

Sobre la base del trabajo agrario, la nueva tierra imprimió sentido de pertenencia, así se fueron enhebrando
historias y tejiéndose otras nuevas, en este espacio que
desde 1973 se erige Capital Provincial de la Tradición,
tal como lo determina el decreto 1.652.
Por ser la Capital Provincial de la Tradición, se
realiza en noviembre la fiesta homónima en conmemoración al Día de la Tradición, recordando el nacimiento
de José Hernández. Cercano a esta fecha, se lleva a
cabo el Festival de Doma y Folclore con tradiciones
gauchescas como la doma de caballos criollos, recitales
de música folclórica y exhibiciones de bailes, además
de las comidas típicas.
Por los fundamentos expuestos, y en homenaje a
las comunidades y pueblos del interior de nuestra
Argentina que mantienen vivas y realzan nuestras
costumbres más antiguas y tradicionales, solicito a
mis pares en el Honorable Senado de la Nación, me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el 93º
aniversario de la fundación de la ciudad de Corzuela,
provincia del Chaco, celebrado el 11 de julio de 2015,
en reconocimiento a una comunidad de inmigrantes
y nativos que supieron enaltecer las tradiciones gauchescas, el estilo de vida, las costumbres, la lengua y
el código de honor del gaucho argentino, que culminó
con el galardón de la Legislatura chaqueña de Capital
Provincial de la Tradición.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
84
(S.-2.326/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 127°
aniversario de la fundación de la localidad chaqueña
de Laguna Blanca, caracterizada por la grandeza y
bondad de su gente que cultiva la paz, la amistad
y la solidaridad como valores fundamentales de la
convivencia.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Laguna Blanca es una localidad de la provincia del
Chaco que conmemora el 127º aniversario de su fundación, ocurrida el 14 de julio de 1888.
Cuenta la historia local, que su ejido urbano se formó en torno a la estación del ferrocarril Central Norte
Argentino, la que comenzó a construirse en 1903 y
dos años más tarde el ferrocarril comenzó a funcionar.
Laguna Blanca debe su nombre a la sensación de un
reflejo blanco que tenían los empleados del ferrocarril,
cuando pasaban por la estación y observaban el predio
cubierto de agua, donde se había sacado la tierra para
construir los terraplenes de las vías.
Los primeros habitantes fueron mayoritariamente
inmigrantes. Los lotes rurales que constituyeron la localidad surgieron por desprendimiento de tierras concedidas a Juan Penco para colonizar. Cuando la empresa
rescindió los contratos de las tierras, se repartieron
entre Laguna Blanca, Colonia Popular y Makallé.
Ubicada en el departamento de Libertad, aproximadamente a 35 kilómetros de la ciudad de Resistencia,
esta pequeña localidad fitogeográficamente está situada
a dos kilómetros de la desembocadura del arroyo Saladillo sobre el río Negro. A 1,8 kilómetros de dicha
confluencia se halla la obra del canal derivador del río
Negro, que desvía parte de su caudal hacia el río Salado
en épocas de crecientes. De este modo protege el área
metropolitana del Gran Resistencia.
El principal acceso es un camino asfaltado de 4
kilómetros que la vincula con la ruta nacional 16, que
a su vez la comunica con Puerto Tirol y Resistencia
al sudeste; y con Makallé y Presidencia Roque Sáenz
Peña al noroeste.
Al igual que en un sinnúmero de pueblos del interior
del país, por la estación de ferrocarril de Laguna Blanca
sólo pasan servicios de cargas de la empresa estatal
Trenes Argentinos Cargas y Logística, no así servicios
de pasajeros, lo que verdaderamente es un retroceso
para los pobladores del lugar.
Las tierras de Laguna Blanca son ricas en materia de
cultivo, puesto que el río Negro que atraviesa la zona,
contiene meandros y deja amplios espacios de sedimentación aluvional. Entre sus producciones prioritarias se
destacan: algodón, maíz, tabaco y girasol. Asimismo y
con el correr del tiempo, cobró importancia la producción de cítricos de diferentes variedades.
En agosto de 1931, el gobernador Mac Lean creó la
Comisión de Fomento de Laguna Blanca, integrada de
la misma manera que la de Colonia Popular. Recién en
1938 se creó una comisión de fomento independiente
que integraron: Ernesto Lavagno, Rodolfo Bonfanti,
Humberto Codutti, Leopoldo Lucchini y Arístides Liva.
Esta memorable comunidad chaqueña, caracterizada
por la grandeza y bondad de su gente que cultiva la paz,
la amistad y la solidaridad como valores fundamentales
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de la convivencia, cumple 127 años de vida desde aquel
14 de julio de 1888.
Quiero recordar en este proyecto a una caracterizada
representante de la comunidad chaqueña en Buenos
Aires, Pipita Galassi, nacida en Laguna Blanca, quien
ha integrado durante muchos años la Asociación de
Residentes Chaqueños en Buenos Aires.
En reconocimiento al merecido homenaje que debemos tributar a la historia y el desarrollo de nuestros
municipios, en esta oportunidad al pueblo de Laguna
Blanca, solicito a los señores senadores acompañen
con su voto la aprobación del presente proyecto de
declaración, adhiriéndonos a la conmemoración que
se celebra.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 127°
aniversario de la fundación de la localidad chaqueña
de Laguna Blanca, caracterizada por la grandeza y
bondad de su gente que cultiva la paz, la amistad
y la solidaridad como valores fundamentales de la
convivencia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
85
(S.-2.327/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Fiesta del
Cabrito en El Impenetrable Chaqueño, fiesta popular,
libre y gratuita con fogones, desfiles de agrupaciones
gauchas y ferias de artesanos que se realizarán los
días 25 y 26 de julio en el paraje Las Cortaderas, jurisdicción de El Sauzalito, departamento de General
Güemes, en la provincia del Chaco, cuya realización
resignifica el valor de la producción caprina en el
Nordeste Argentino.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 25 y 26 de julio próximo, se celebra la
Fiesta del Cabrito en El Impenetrable Chaqueño,
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organizada por la asociación civil Unión de Campesinos Criollos e Indígenas de El Impenetrable
(UCCI), organización de base del Frente Nacional
Campesino (FNC).
Este evento dará la oportunidad a todos sus asistentes
de conocer más de la belleza del monte chaqueño, la
naturaleza, el trabajo, la producción y la cultura de
los habitantes criollos e indígenas de El Impenetrable
Chaqueño.
El Impenetrable abarca cerca de 4 millones de
hectáreas de bosques nativos de la región chaqueña
semiárida, ubicadas principalmente en el noroeste de la
provincia del Chaco. Comprende también una porción
del este de Salta, el oeste de Formosa y el nordeste de
Santiago del Estero.
Actualmente en El Impenetrable viven cerca de
60.000 personas; la mayoría nativos de la zona (wichís
y tobas), campesinos y pequeños productores rurales.
La deforestación provoca la desaparición de los animales y otros alimentos y medicinas que utilizan las
comunidades originarias.
Los integrantes de los pueblos originarios recolectan
frutos y miel del bosque, practican la caza, la pesca,
trabajan en obrajes madereros o son cosecheros temporarios. Tallan la madera del palo santo, tejen con fibras
de chaguar y realizan alfarería. Gran parte de los wichís
conservan elementos de su rica cosmovisión, su lengua
y curaciones naturales.
Algunos trabajan como maestros, enfermeros,
auxiliares contables, o desempeñando cargos en
municipalidades, escuelas, hospitales. Otros trabajan
en la fabricación de ladrillos y la venta de artesanías
(alfarería y tejidos).
La Fiesta del Cabrito tiene por objeto incentivar el
turismo ecológico y promocionar el trabajo, la producción y la cultura de los sacrificados hombres y mujeres
del monte impenetrable. Al mismo tiempo apostar a la
integración y la comunión entre las organizaciones de
la ciudad y el campo, y fomentar el trabajo conjunto
con las instituciones del Estado argentino en políticas
públicas que apuntan al desarrollo rural sustentable.
Se le nombra cabrito a la cría de la cabra de hasta 4
meses de edad y es una típica comida en toda la región.
La carne del cabrito se asemeja a la carne de la cría de
borrego, al cordero de leche.
Cabe señalar la enorme influencia que tuvo para
el desarrollo de la producción el Programa Ganadero
del Noroeste Chaqueño (Progano), creado por decreto
980/99 durante mi gobernación. La instalación de un
frigorífico en Pampa del Infierno es consecuencia de
la suscripción y puesta en ejecución de un convenio
comercial con la cooperativa Trento Chaqueña.
Además del frigorífico mencionado, 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. Así como también acciones tales como
la organización de dos exposiciones ganaderas del
Progano por año, inversiones en los centros de desarrollo productivo (Cedepros), 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, con 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
Destacando la importancia de todas aquellas acciones que mejoren la situación de los productores de El
Impenetrable Chaqueño, la presente iniciativa declara
el beneplácito de la Fiesta del Cabrito, acontecimiento
cultural que se realizará en pleno monte, de lo queda de
El Impenetrable Chaqueño, y todos los que puedan y
deseen podrán ir con medios de transporte particulares
y con carpas para acampar ya que en la región existen
pocos medios de transporte públicos. Los organizadores recomiendan llevar elementos de aseo personal, medicamentos, equipos de mate, instrumentos musicales y
muchas ganas de cantar, bailar y compartir, resaltando
que la fiesta será popular, libre y gratuita.
En virtud de lo expuesto, resaltando el valor de este
tipo de eventos que incentivan y promueven la integración de las variadas comunidades chaqueñas, 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 Fiesta del
Cabrito en El Impenetrable chaqueño, fiesta popular,
libre y gratuita con fogones, desfiles de agrupaciones
gauchas y ferias de artesanos que se celebró los días
25 y 26 de julio de 2015 en el paraje Las Cortaderas,
jurisdicción de El Sauzalito, departamento de General
Güemes, en la provincia del Chaco, cuya realización
resignifica el valor de la producción caprina en el
Nordeste Argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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86
(S.-2.328/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al Día de la Memoria de los
Pueblos Indígenas y Reafirmación de sus Derechos, al
conmemorarse un nuevo aniversario del infausto episodio conocido como la Matanza de Napalpí, llevada
a cabo el 19 de julio de 1924, que es recordada con
profundo pesar por la provincia del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Será recordado el próximo 19 de julio como el Día
de la Memoria de los Pueblos Indígenas y Reafirmación
de sus Derechos, fecha resignificada en rememoración
de la matanza perpetrada por fuerzas militares en la
reducción de Napalpí.
La provincia del Chaco cuenta con la mayor cantidad
de población aborigen de todo el territorio argentino,
siendo este episodio un suceso histórico lamentable
que, si bien no llegó a configurar el aniquilamiento
de todas las etnias aborígenes chaqueñas, meritó un
conjunto de reparaciones por parte de distintos estamentos del Estado.
En este sentido, a los pueblos aborígenes chaqueños,
a diferencia de lo ocurrido con los pueblos nativos del
sur argentino, se les han entregado tierras en el territorio provincial que constituyen actualmente la mayor
reserva aborigen del país, así como también han participado de programas culturales especiales que destacan
las expresiones de cada etnia, han representado a la
provincia en eventos nacionales e internacionales en el
ámbito musical, han compartido talleres de artesanos
donde se ha convocado a los maestros de distintas
etnias con el propósito de rescatar y preservar técnicas
ancestrales de supervivencia y técnicas religiosas, entre
otras participaciones del grupo como parte constitutiva
de la población chaqueña.
El episodio que se recuerda ocurrió en La Reducción
o colonia aborigen, Napalpí, que en qom, lengua toba,
significa cementerio, espacio sagrado, que tenía en
1924 una población que rondaba los 900 habitantes.
Fue fundada en 1907, su nombre se debe a la Masacre
de los Coroneles, conducida por los coroneles Francisco Bosch y Fontana, el 5 de mayo de 1883, contra cientos de aborígenes, liderados por el cacique Juanelari.
En la década del 20 el sistema capitalista ya era protagonista en nuestro país y el Chaco el mayor productor
nacional de algodón. Las tierras de Napalpí eran unas
de las más codiciadas para la explotación productiva
nacional.
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La comunidad de la colonia aborigen comenzó una
huelga en reclamo por las condiciones de trabajo y de
vida que eran paupérrimas. Se les pagaba con vales y
no en pesos, sufrían a diario todo tipo de maltratos,
no respetaban sus tierras ni sus creencias. Tampoco
podían desplazarse por el país. Desde la capital de
la provincia el gerente de la empresa forestal Mister
Strive le exigió al gobernador Fernando Centeno que
resolviese el conflicto.
Las fuerzas provinciales con 130 efectivos avanzan
hacia el territorio de La Reducción para rodear la
huelga aborigen. El 19 de julio se produce la matanza.
Primero les arrojan bombas que producen el incendio
del monte y las tolderías y de cientos de aborígenes y
luego los ametrallan. En total fueron 458 cadáveres.
Cada 19 de julio es importante se recuerde este lamentable hecho de la historia argentina ocurrido en la
provincia del Chaco, esta matanza y crimen a nuestros
pueblos originarios. La crueldad y el adoctrinamiento
deben ser repudiados y se deben respetar los derechos
de todas las comunidades, incluida la aborigen en
nuestro Chaco y en todo el territorio nacional, no sólo
como deber humano fundamentado en la ética, sino
como deber constitucional.
Por ello, no podemos dejar de reconocer el mandato
que establece nuestra Carta Fundamental en su artículo
75, inciso 17, donde dice que corresponde al Congreso
de la Nación “reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. 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. Las provincias pueden ejercer concurrentemente
estas atribuciones”.
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 reconocimiento al Día de la Memoria de los
Pueblos Indígenas y Reafirmación de sus Derechos, al
conmemorarse un nuevo aniversario del infausto episodio conocido como la Matanza de Napalpí, llevada
a cabo el 19 de julio de 1924, que es recordada con
profundo pesar por la provincia del Chaco.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
87
(S.-2.329/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XX Edición
de la Cabalgata de la Fe, una de las manifestaciones de
fe, alegría y hermandad más importantes del Nordeste
Argentino, que se realiza en la provincia del Chaco,
convocando a miles de jinetes y peregrinos desde Quitilipi hasta Pampa del Indio, rindiendo homenaje a San
Pantaleón, patrono de los enfermos, y a la Santísima
Virgen María, patrona del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace 20 años se realiza en mi provincia, en
forma ininterrumpida, los días 26 y 27 de julio, la tradicional Cabalgata de la Fe, en honor a San Pantaleón y a
la Santísima Virgen María, que tuvo su primera edición
allí por 1996 durante mi gestión como gobernador del
Chaco, con la finalidad de darle a mi provincia una
fiesta de alegría, fe y hermandad.
La primera Cabalgata de la Fe se llevó a cabo con
300 jinetes y más de 5.000 personas. En la segunda
edición en 1997 ya había alrededor de 1.500 jinetes
y en el año 2013 convocó a más de 70.000 fieles,
consagrándose esta celebración como una de las fiestas de jinetes y peregrinos no sólo del Chaco sino de
provincias y países vecinos, que cada año se dan cita
para formar parte de la celebración de fe más grande
del Nordeste Argentino.
Miles de jinetes y peregrinos caminando, a caballo,
en sulkys y bicicletas recorren en caravana, por la ruta
4, los 70 kilómetros que unen la Sociedad Rural de
Quitilipi hasta el parque provincial Pampa del Indio.
Agrupaciones gauchas y tradicionalistas del Chaco
ya realizaron el tradicional almuerzo de camaradería
en la Sociedad Rural de Quitilipi con el objetivo de
coordinar los trabajos a realizar ante la proximidad de
la 20ª edición de esta invalorable manifestación de fe.
Se trata de una verdadera fiesta que comienza mucho
antes del mes de julio, cuando cada familia va alistando
sus animales y sus carros, preparando todo lo necesario para las paradas y el acampe en la primera noche,
donde se reúnen amigos chaqueños, de otras provincias
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y de países vecinos, que cada año encuentran en esta
fiesta de hermandad una ocasión para reeditar y compartir su fe y su esperanza.
Las motivaciones son variadas. Muchos llegan cada
año a pedir a San Pantaleón un milagro por problemas
de salud, también hay pedidos a la Virgen María, otros
muchos vuelven a agradecer el haber sido escuchados
y unos tantos acompañan movidos por una fe enorme
en los santos, compartiendo dos días de mucha alegría
y sobre todo de infinita hermandad.
Los organizadores adelantaron que como es habitual el Chaqueño Palavecino será la figura central del
festival folclórico que se realiza el 27 al mediodía una
vez finalizada la misa central que será oficiada por
los obispos de Resistencia monseñor Alfredo Dus y
de Presidencia Roque Sáenz Peña Julio Bárbaro, así
como también se espera la presencia del ex obispo de
Resistencia, monseñor Fabriciano Sigampa.
Es una experiencia única, en la que se invita a participar a todas aquellas personas motivadas en la fe.
Cada año hay más familias, especialmente muchos
jóvenes, que llegan a la concentración de jinetes y
peregrinos que se realiza el domingo 26 de julio desde
hora muy temprana para participar de la misa previa a
la largada oficiada por el cura párroco local, y cerca de
la hora 7:30 se comienzan a transitar los primeros 25
kilómetros de la travesía hasta el paraje Cuatro Bocas,
donde al mediodía se efectúa la primera parada para
almorzar y descansar.
Cerca de la hora 14 se retoma la peregrinación hasta
el paraje El Cincuenta, donde, aproximadamente a
las 19 horas, se celebra la misa y posteriormente se
comparte una cena entre amigos, disfrutando de los
espectáculos folclóricos, que como todos los años
forman parte de los festejos.
El lunes 27 de julio, jinetes y peregrinos parten
hacia el parque provincial Pampa del Indio, donde
está previsto que a la hora 11 se oficie la misa central
a cargo de los obispos de Resistencia y Presidencia
Roque Sáenz Peña y párrocos locales, compartiendo a
su finalización un gran almuerzo y el festival folclórico
que tradicionalmente brinda el Chaqueño Palavecino.
Cada año es más profunda la emoción y como
ciudadano chaqueño, creyente, e impulsor de esta
iniciativa, agradezco a las agrupaciones gauchas
que mantienen viva esta tradición y que me hacen
partícipe de ella.
La Cabalgata de la Fe y sus actividades previas
me traen muchos recuerdos, siempre quise que el
Chaco tuviese una fiesta religiosa como tienen otras
provincias, como la peregrinación a la Virgen de Itatí
en Corrientes, a la Virgen de Luján en Buenos Aires,
el Señor del Mailín en Santiago del Estero, a la Virgen
del Valle en Catamarca y otras.
El Chaco es un pueblo solidario y de profunda fe,
con este convencimiento hace 20 años pensé en hacer
una cabalgata, sabía que el desafío era grande pero
afortunadamente encontré mucha gente con las mismas
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ganas, agrupaciones gauchas de todo el Chaco empezaron a sumarse y cada año somos más, siempre es bueno
mantener vivas las costumbres y las tradiciones de un
pueblo, unir a la familia nos fortalece como sociedad.
Por todo lo expuesto, en homenaje a San Pantaleón,
a la santísima Virgen María y a los miles de peregrinos
que cada año participan de esta celebración de fe, solicito a mis pares en el Honorable Senado de la Nación,
me acompañen en 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 XX Edición
de la Cabalgata de la Fe, una de las manifestaciones de
fe, alegría y hermandad más importantes del Nordeste
Argentino, que se realiza en la provincia del Chaco,
convocando a miles de jinetes y peregrinos desde Quitilipi hasta Pampa del Indio, rindiendo homenaje a San
Pantaleón, patrono de los enfermos, y a la Santísima
Virgen María, patrona del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
88
(S.-2.330/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reapertura de las embajadas de
los Estados Unidos y Cuba en ambos países, a partir
del 20 de julio del corriente, como una muestra más
de la voluntad del restablecimiento de las relaciones
diplomáticas entre ambas naciones mediante el diálogo
y las vías pacíficas de solución de controversias.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de más de medio siglo de la clausura de las
relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, la apertura
de sus embajadas corona el largo camino de las negociaciones que desembocaron en el acercamiento entre
ambos países para recuperar sus relaciones diplomáticas.
El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama,
anunció que a partir del 20 de julio el secretario de Es-
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tado, John Kerry, izará la bandera de las 50 estrellas en
tierras cubanas, un hecho histórico del siglo que transitamos. Un mensaje para el mundo, una acción acertada
y a la cual Latinoamérica estará atenta y será veedora.
La fecha del 20 de julio es la fijada para el restablecimiento formal de relaciones diplomáticas. Eso
no significa que ese día se produzca la imagen del
primer secretario de Estado en pisar La Habana desde
1945. Fuentes del Departamento de Estado aclararon
que por razones de protocolo, lo más probable es que
las ceremonias no sean simultáneas, ni el mismo día.
Para la formalización del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, el primer paso fue el intercambio
de cartas entre los presidentes Obama y Castro mediante los jefes de las secciones de interés de cada país.
Queda mucho por conversar entre ambas naciones,
hay pendientes claros, pero también hay avances concretos. El presidente de los Estados Unidos señaló que
sigue esperando que la isla sea un país democrático y
que el régimen comunista respete los derechos humanos. “Por supuesto, nadie espera que Cuba cambie de
la noche a la mañana”, dijo Obama.
Por su parte el canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó que la relación nunca será normal hasta que se levante
el “bloqueo económico” y los Estados Unidos devuelvan
el territorio de Guantánamo. Los pasos de la Casa Blanca
están limitados por la mayoría republicana en las dos Cámaras del Congreso, que hace impensable en estos momentos
que se puedan revertir las leyes que conforman el embargo
comercial a la isla. No obstante, Obama reiteró su petición
al Congreso de que deshaga el embargo.
De todos modos, todo indica que hay voluntad por
parte de ambos países para continuar las negociaciones
anunciadas el 17 de diciembre de 2014. El histórico
paso ha sido posible tras cuatro rondas de negociaciones de alto nivel, sumado al encuentro cara a cara de
los presidentes Castro y Obama en la última Cumbre
de las Américas en Panamá.
Es un salto cualitativo en la historia de las relaciones
diplomáticas, no sólo entre Cuba y los Estados Unidos,
sino como antecedente de que es posible el restablecimiento de las relaciones mediante el diálogo y vías
pacíficas. La Argentina ha dado muestra, a lo largo de
este último medio siglo, de que ha apoyado este acercamiento entre ambas naciones de nuestro continente
y este proyecto tiene como meta seguir ese camino.
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 reapertura de las embajadas de
los Estados Unidos y Cuba en ambos países, a partir
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del 20 de julio del corriente, como una muestra más
de la voluntad del restablecimiento de las relaciones
diplomáticas entre ambas naciones mediante el diálogo
y las vías pacíficas de solución de controversias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
89
(S.-2.416/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la XXXVIII Reunión de Trabajo de la Asociación Argentina de Energías Renovables
y Ambiente que se llevará a cabo en San Rafael, Mendoza, del 10 al 13 de noviembre de 2015, organizada
por la Universidad Tecnológica Nacional Facultad
Regional San Rafael.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Argentina de Energías Renovables
y Ambiente (ASADES), la International Solar Energy
Society (ISES) y la Universidad Tecnológica Nacional,
Facultad Regional San Rafael, organizan en conjunto
la XXXVIII Reunión de Trabajo de la Asociación
Argentina de Energías Renovables y Ambiente y la
VI conferencia Regional Latinoamericana de la ISES.
Dicho encuentro se realizará en San Rafael, Mendoza,
Argentina, del 10 al 13 de noviembre del 2015: sus
primeras tres jornadas se llevarán a cabo en el Hotel
Tower Inn and Suites y su cierre, en las instalaciones de
la Universidad Tecnológica Nacional Regional San Rafael, donde se desarrollará una exposición de prototipos
diseñados por investigadores argentinos.
El encuentro tiene por objetivo generar un ámbito para
el diálogo multisectorial sobre el cuidado del ambiente,
el uso racional de la energía y las múltiples aplicaciones
de las energías renovables, así como también convocar a
investigadores, científicos y profesionales de organismos
públicos y privados interesados en el uso racional de la
energía, el aprovechamiento de recursos renovables y el
diseño ambientalmente consciente, para el intercambio
de estudios, ideas y experiencias sobre el tema.
La reunión propiciará la participación de instituciones nacionales e internacionales, como también de
empresas y ONG relacionadas con temas de energía
y ambiente, con el fin de ampliar la difusión de la
temática energética-ambiental y concientizar sobre su
importancia presente y futura y compartir, a través del
intercambio de ideas y debates, experiencias relacio-

nadas con la investigación, enseñanza y gestión del
cuidado del ambiente, el uso de energías renovables, la
aplicación de tecnologías limpias y la responsabilidad
social para un futuro sustentable.
Por último, el encuentro tendrá por objeto profundizar el abordaje de la arquitectura ambientalmente
consciente, con énfasis en la arquitectura bioclimática,
el uso racional de la energía, la mayor incorporación de
energías renovables y el cuidado del ambiente.
La reunión abarcará varios formatos: conferencias
con expertos invitados y mesas redondas, talleres de
capacitación y presentación de ponencias. Estas actividades se desarrollarán, a su vez, en diversas áreas
temáticas: hábitat, energía renovable y ambiente; energía solar, aplicaciones agrícolas e industriales; energía
solar, aplicaciones térmicas y químicas; energía solar
y conversión fotovoltaica; arquitectura ambientalmente
consciente; energía eólica, geotermia, biomasa y otras
energías no convencionales; uso eficiente y racional de
la energía: políticas y economía energética; energías
renovables, modelización y simulación; nuevas tecnologías; educación y capacitación en energías renovables
y uso racional de la energía; y radiación solar y clima
y aspectos socioculturales y socio-económicos de la
transferencia de tecnología en energías renovables,
experiencias y metodologías.
En consideración de la relevancia nacional y regional
de la discusión y el diálogo sobre energías renovables
y ambiente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la XXXVIII Reunión de Trabajo
de la Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente que se llevará a cabo en San Rafael, Mendoza, del 10
al 13 de noviembre de 2015, organizada por la Universidad
Tecnológica Nacional Facultad Regional San Rafael.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
90
(S.-2.336/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el éxito de las tareas exploratorias
de la nave no tripulada New Horizons, de la NASA,
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que permitirá a los científicos ver por primera vez de
cerca la superficie del planeta Plutón.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La nave no tripulada New Horizons, que fue lanzada
por la NASA hacia lo desconocido, llegó el 14 de julio
a su punto más cercano respecto de Plutón. Este verdadero hito permitirá a los científicos ver por primera vez
de cerca la superficie del llamado planeta enano. Con
este avance inédito, el hombre logró explorar, al menos
básicamente, todos los planetas del Sistema Solar.
La nave espacial alcanzó su punto de mayor proximidad a Plutón; unos 12.500 kilómetros de su superficie.
El acontecimiento histórico fue celebrado con gritos y
aplausos desde el laboratorio de física aplicada Johns
Hopkins, en Maryland (EE.UU.), el lugar desde el que
la NASA controla la misión. “Hemos completado el
reconocimiento inicial del Sistema Solar”, afirmó Alan
Stern, investigador principal de New Horizons.
No obstante, y con las probabilidades de éxito jugando a su favor, la amplia concurrencia que seguía el
evento histórico desde Maryland estaba realizando una
representación. Las señales que envía la sonda, dada
la distancia de Plutón a la Tierra, tardan más de cuatro
horas en llegar, viajando a la velocidad de la luz. De
hecho, tuvieron que esperar varias horas más para saber
cómo había ido todo.
La New Horizons es la que más lejos llegó en busca de un objetivo, pero no la que más ha viajado por
el espacio. Este récord lo tiene la Voyager, que fue
lanzada en 1977 y que en 2013 cruzó los límites del
Sistema Solar.
Por los motivos expuestos y por significar este
acontecimiento un verdadero hito en la exploración
del Sistema Solar, pido a mis pares que me acompañen
con este proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el éxito de las tareas exploratorias
de la nave no tripulada New Horizons, de la NASA,
que permitirá a los científicos ver por primera vez de
cerca la superficie del planeta Plutón.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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91
(S.-2.390/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la encomiable tarea que realiza la organización no gubernamental Fundación Aiken, personería
jurídica 2.142, en pos de ofrecer un espacio de acompañamiento psicológico durante el proceso de duelo
en niños y adolescentes ante el fallecimiento de padre,
madre o hermanos.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“La muerte termina con la vida pero nunca con una
relación. Este lazo se sigue transformando, ya que
quien partió no vive más afuera, sino que ahora vive
dentro nuestro”. Esta frase de Bernardo Stamateas es
uno de los motores de la tarea de la Fundación Aiken,
que hoy queremos distinguir a través de este proyecto.
La presente propuesta busca hacer visible para toda
la comunidad y declarar de interés la labor de acompañamiento psicológico de niños y adolescentes en
duelo que realiza la Fundación Aiken. La sociedad de
consumo en la que estamos inmersos elimina de su vocabulario las palabras muerte, enfermedad o duelo. Este
mandato de exitismo colisiona con la vida cotidiana,
que cuenta con malos y buenos momentos y sin duda
desconfigura la vida afectiva de niños y adolescentes
cuando se enfrentan a estas dicotomías.
Aiken significa vida en idioma tehuelche. El nombre de la fundación denota el interés de la misma en
acompañar a niños y adolescentes en duelo, darle un
nuevo sentido a su vida, un nuevo orden, luego de una
pérdida tan importante. Resignificar la vida después
de la muerte de un familiar tan cercano es un trabajo
desafiante, pero a la vez posible y gratificante.
La tarea de la fundación es realizada por un equipo
de trabajo profesional que brinda acompañamiento
psicológico a niños y adolescentes de entre 3 y 17 años
en su proceso de duelo, independientemente del tiempo
transcurrido desde el fallecimiento del familiar. También extiende su labor de apoyo a niños y adolescentes
cuando el familiar cercano está en instancias de cuidados paliativos y la situación de duelo es inminente.
Esta tarea colabora para que, junto a sus cuidadores,
construyan un sistema de contención familiar ordenada,
libre y sana.
Esta institución considera importante el trabajo
paralelo con el adulto que queda a cargo en función
de dos objetivos centrales: elaborar su propio duelo
y aprender modos saludables para acompañar al niño
en la situación de pérdida. Asimismo se sugieren dife-
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rentes abordajes terapéuticos basados en la expresión
artística, como plástica, escritura, intervenciones corporales, trabajos con cuentos, canciones y películas,
apoyándose en el desarrollo de la creatividad en esos
momentos de crisis.
Por otro lado, la Fundación Aiken realiza talleres en
escuelas, asociaciones y empresas públicas y privadas
orientados al tratamiento de la muerte y el duelo en el
contexto educativo y laboral. Estos encuentros están a
cargo de profesionales de la salud mental especializados en la temática.
La historia de Aiken comenzó en marzo de 2008,
cuando su fundadora, Aldana Di Costanzo, leía el libro
Sobre el duelo y el dolor, de Elisabeth Kübler-Ross.
Ella cuenta que cuando leyó en un apartado que en otro
país existía un grupo especializado en acompañar a
niños y adolescentes en duelo, pensó lo importante que
hubiese sido tener este tipo contención cuando murieron su padre a sus 6 años de edad y su padrastro en su
adolescencia. Así fue como averiguó que no existía
ninguna institución que se dedicara a esta temática en
nuestro país. Todo comenzó a darse muy lentamente
a medida que iba avanzando y, con el tiempo, se fue
transformado en un proyecto en marcha.
“De la tarea incesante surgieron los objetivos de la
fundación, las posibles metodologías, el nombre, el
logo, las primeras reuniones con abogados, las críticas
constructivas de colegas, las dudas… pero sobre todo
la convicción de cuál era el objetivo final: acompañar a
niños que atravesaban por tanto dolor”, explica Aldana
Di Costanzo. Después de este proceso, con cimientos
firmes, abrieron las puertas del único espacio comunitario en nuestro país para tratar esta temática. Fue así
que en agosto de 2009 llegó la primera familia con un
niño en duelo.
Finalmente queremos rescatar la voz de la fundadora, quien señala sobre el grupo de trabajo: “Me llena
de orgullo ver quiénes somos y el compromiso y amor
con que asumimos la tarea; perseguimos un mismo objetivo y trabajamos para dejar una pequeñísima huella
en el tránsito por nuestra vida, mientras que sanamos
nuestras heridas”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
92
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las VIII Jornadas
Internacionales sobre Ambiente, cuyo eje central será
“Ambiente y equidad”, organizado por la Escuela de la
Magistratura del Poder Judicial de Salta y coorganizadas
por el gobierno de Salta, la Municipalidad de la ciudad
de Salta, la Universidad Nacional de Salta, la Universidad Católica de Salta, el Instituto de Derecho Ambiental
y de la Sustentabilidad de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCASAL, entre otros, a realizarse el 13 y 14 de
agosto del corriente año en la ciudad de Salta.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.210/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las VIII Jornadas
Internacionales sobre Ambiente, cuyo eje central será
“Ambiente y equidad”, organizado por la Escuela de la
Magistratura del Poder Judicial de Salta y coorganizadas
por el gobierno de Salta, la Municipalidad de la ciudad
de Salta, la Universidad Nacional de Salta, la Universidad Católica de Salta, el Instituto de Derecho Ambiental
y de la Sustentabilidad de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCASAL, entre otros, a realizarse el 13 y 14 de
agosto del corriente año en la ciudad de Salta.
Cristina Fiore Viñuales.

Cristina Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la encomiable tarea que realiza la organización no gubernamental Fundación Aiken, personería
jurídica 2.142, en pos de ofrecer un espacio de acompañamiento psicológico durante el proceso de duelo
en niños y adolescentes ante el fallecimiento de padre,
madre o hermanos.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto busca declarar de interés las
VIII Jornadas Internacionales sobre Ambiente que,
con el tema central “Ambiente y equidad” se llevarán
a cabo los días 13 y 14 de agosto del corriente año en el
salón de Convenciones del Centro Cívico Grand Bourg
de la ciudad de Salta; destinadas a magistrados, funcionarios, abogados, profesionales de distintas áreas,
técnicos, especialistas con incumbencia en la materia
y público en general.
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Las Jornadas Internacionales sobre Ambiente están
organizadas por la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de Salta y coorganizadas por el gobierno
de Salta, la Municipalidad de la ciudad de Salta, la
Universidad Nacional de Salta, la Universidad Católica de Salta, el Instituto de Derecho Ambiental y de la
Sustentabilidad de la Facultad de Ciencias Jurídicas de
la UCASAL, entre otros.
Los ejes temáticos y subtemas que se abordarán son:
I. Ambiente y Desarrollo Sustentable: Pueblos
originarios y ambiente; cambio climático; ciudades
sustentables; biotecnología y producción sustentable;
responsabilidad social empresaria y certificaciones
ambientales; energías alternativas.
II. Daño Ambiental: Riesgo ambiental; el ambiente
y la equidad intergeneracional; el ambiente en el nuevo Código Civil y Comercial Argentino; jurisdicción
ambiental; rol de las fiscalías ambientales.
Entre los disertantes invitados, se contará con la
doctora María Ángeles Cuadrado Ruiz (profesora
de Derecho Penal de la Universidad de Granada,
España); la doctora Silvia Capelli (fiscal Superior
de Rio Grande Do Sul, Brasil); el licenciado Sergio
Valdelomar (fiscal adjunto de la Fiscalía General de la
República de Costa Rica), abogado Blas Matías Michienzi (coordinador unidad con competencia específica en la investigación y persecución de infracciones
ambientales-Ciudad Autónoma de Buenos Aires); el
doctor Juan Pablo Aristegui (secretario relator del
Tribunal Ambiental de Chile); el ingeniero Gabriel
Blanco (negociador ante la cumbre de Cambio Climático); el doctor Julio Durán (Proyecto Iresud, jefe del
Departamento de Energía Solar); la ingeniera Graciela
Ayala Flores (Refinor S.A); el arquitecto Fernando
Murillo (consultor senior del Programa de Naciones
Unidas para Refugiados); el doctor Néstor Cafferatta
(secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación) y los abogados Eduardo Conghos, Gustavo Rinaldi y Pablo Lorenzetti, representantes de la
Oficina de Justicia Ambiental de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Cristina Fiore Viñuales.
II
(S.-2.409/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las VIII Jornadas Internacionales sobre Ambiente, a llevarse a cabo
los días 13 y 14 de agosto del corriente año, en el Salón

Reunión 6ª

de Convenciones del Centro Cívico Grand Bourg de la
ciudad de Salta.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de
Salta convoca a una Jornada denominada “Ambiente y
Equidad”. Dicho organismo estará a cargo de la organización junto con el gobierno de la provincia de Salta,
la municipalidad de la ciudad de Salta, la Universidad
Nacional de Salta, la Universidad Católica de Salta, el
Instituto de Derecho Ambiental y de la Sustentabilidad
de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCASAL,
entre otros.
El evento tiene como destinatario a magistrados, funcionarios, abogados, profesionales de distintas áreas,
técnicos, especialistas con incumbencia en la materia
y público en general.
Durante el desarrollo de dicha actividad, se abordarán distintos temas. Entre ellos: cambio climático; energías alternativas; responsabilidad social empresaria;
ciudades sustentables; daño ambiental; el ambiente y
la actividad intergeneracional; el ambiente en el nuevo
Código Civil y Comercial de la Nación; rol de las fiscalías ambientales y jurisdicción ambiental.
La conferencia inaugural estará a cargo del doctor
Néstor Cafferatta, secretario Letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, profesor y subdirector de
la especialización en Derecho Ambiental de la UBA y
director de la revista Derecho Ambiental.
Sumado a ello, prestigiosos panelistas provenientes
de diferentes partes del mundo expondrán sobre diversos temas relativos a los ejes mencionados. Entre ellos,
la doctora María Ángeles Cuadrado Ruiz, profesora
de Derecho Penal de Granada, España, y la doctora
Silvia Cappelli, Fiscal Superior de Río Grande do Sul,
Brasil, entre otros.
No cabe duda de que uno de los desafíos más importantes que debe afrontar la humanidad es el de su
colaboración con el medio ambiente. Tal es así, que
el mismo papa Francisco se encargó de exponer dicha
necesidad en su nueva encíclica, detallando determinadas actividades diarias que debemos realizar como
sociedad, las cuales están vinculadas directamente
con el cambio climático, la degradación ambiental
y la idea de un planteo ecológico convertido en un
planteo social.
La importancia de jornadas como éstas recae en
la ocupación mancomunada de los distintos sectores
sociales que deben tomar riendas en el asunto.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las VIII Jornadas
Internacionales sobre Ambiente, cuyo eje central será
“Ambiente y equidad”, organizado por la Escuela de la
Magistratura del Poder Judicial de Salta y coorganizadas
por el gobierno de Salta, la Municipalidad de la ciudad
de Salta, la Universidad Nacional de Salta, la Universidad Católica de Salta, el Instituto de Derecho Ambiental
y de la Sustentabilidad de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCASAL, entre otros, a realizarse el 13 y 14 de
agosto del corriente año en la ciudad de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
93
(S.-2.228/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la organización del XVI Congreso Nacional y VI Latinoamericano de Sociología
Jurídica que se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de
octubre en la ciudad de Santiago del Estero, organizado por la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica
juntamente con Facultad de Humanidades, Ciencias
Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de
Santiago del Estero.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Éste es un proyecto de declaración de interés legislativo al XVI Congreso Nacional y VI Latinoamericano
de Sociología Jurídica que se realizará en la ciudad
capital de la provincia de Santiago del Estero, los días
28, 29 y 30 de octubre. Dicho evento está organizado
por la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica junto
a la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de
la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del
Estero.
Fundamenta este proyecto la importancia que implica para nuestro país, y en especial para la provincia
de Santiago del Estero, que por primera vez es sede de
estos eventos anuales, recibir investigadores, docentes,
juristas y sociólogos, entre otras personalidades destacadas en la materia.
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La sociología jurídica es una disciplina en franca
expansión. Aborda las complejas relaciones que se
establecen entre derecho y sociedad; la recepción y el
uso que la sociedad hace del derecho, sus consecuencias directas e indirectas en los fenómenos sociales,
las transformaciones que la propia sociedad exige a
la norma jurídica, la creación de nuevos institutos,
así como la reconfiguración de normas ya existentes
que reflejen de modo más acertado las cambiantes
realidades sociales.
La Sociedad Argentina de Sociología Jurídica –
SASJU– es una entidad conformada con el objetivo
de impulsar la reflexión permanente sobre las problemáticas socio-jurídicas actuales, dando cuenta de su
conflictividad y en constante búsqueda de propuestas
superadoras. Con este objetivo y un espíritu federal, en
el marco de los congresos anuales de sociología jurídica, que se desarrollan desde el año 2000, se concretó la
vinculación y convergencia de investigadores-docentes,
que previo a esto se encontraban aislados y con oportunidades muy limitadas de contacto y colaboración.
Estos encuentros han creado oportunidades de interacción, que favorecen el conocimiento recíproco entre
colegas, el establecimiento y continuidad de lazos interpersonales e institucionales y, con ello, la reducción
del aislamiento académico-profesional.
En el XVI Congreso Nacional y VI Latinoamericano
de Sociología Jurídica, se expondrá y debatirá sobre
cuestiones como: globalización y localización; movimientos sociales; delito y control social; gestión de la
seguridad y prevención de las violencias; familia, infancia y adolescencia; organización judicial; derechos
humanos; Estado, políticas públicas y derecho; género
y sexualidades; educación jurídica y profesiones jurídicas; teoría social contemporánea, entre otros.
Como senadores de la Nación valoramos promover
y fomentar el debate académico-profesional sobre problemáticas de la realidad cotidiana. Debemos propiciar
los eventos en los que profesionales en su rol de educadores e investigadores alientan alternativas orientadas a
alcanzar la justicia y el bien común de toda la sociedad.
Por todo lo expresado solicito la aprobación de este
proyecto, demostrando que este cuerpo auspicia todos
los eventos que se efectúen en las provincias, como
éste, en Santiago del Estero. Remito copia a los señores
senadores para considerar su aprobación.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la organización del XVI Congreso Nacional y VI Latinoamericano de Sociología
Jurídica que se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de
octubre en la ciudad de Santiago del Estero, organizado por la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica
juntamente con Facultad de Humanidades, Ciencias
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Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de
Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
94
(S.-2.229/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural y social en el
ámbito nacional, la realización de las XIX Olimpíadas
Nacionales de Arquitectos, a llevarse a cabo los días
11, 12 y 13 de junio de 2015 en la ciudad de Santiago
del Estero, organizadas por el Colegio de Arquitectos
de esa provincia.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santiago del Estero organiza las XIX Olimpíadas Nacionales
de Arquitectos que se llevarán a cabo los días 11, 12
y 13 de junio del corriente en la ciudad de Santiago
del Estero.
Este encuentro es auspiciado por la Federación
Argentina de Entidades de Arquitectos –FADEA– y
por la Federación Panamericana de Asociación de Arquitectos –FPAA– y declarada de interés provincial por
los estamentos ejecutivos, legislativos y municipales de
Santiago del Estero.
Los objetivos formulados para la ejecución de estas
XIX Olimpíadas Nacionales de Arquitectos, son:
–Fomentar la confraternidad entre todos los arquitectos del país, usando como medio el deporte.
–Promover turísticamente la ciudad de Santiago
del Estero.
–Mantener al Colegio de Arquitectos de Santiago
del Estero en un rol protagónico dentro de los demás
colegios de arquitectos del país.
–Brindar a la matrícula un espacio de recreación y
esparcimiento.
Diversas disciplinas deportivas, de recreación, de
certezas y grupales son las expuestas para conformar
el fixture de estas olimpiadas, que pondrán en evidencia
las destrezas, el pensamiento y las habilidades.

Reunión 6ª

Son todos estos encuentros que mancomunadamente
confraternizan estos profesionales que intentan dar una
sólida muestra de que hay una actitud vinculante por el
cual participan en este evento.
Todas las actividades se coordinan, organizan y
fueron planificadas para lograr que los participantes
brinden todo su esfuerzo y talento para darle un marco
de camaradería.
Entre las actividades a realizar se encuentran:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Pesca de costa.
Ajedrez.
Fotografía y bochas.
Golf.
Fútbol 11.
Tenis.
Paddle.
Tenis de mesa.
Truco.
Almuerzo.
Vóley femenino.
Básquet.

Es nuestra obligación y un compromiso militante
dar difusión de eventos como éste, que nuclean a un
importante grupo de arquitectos que deciden concentrarse en una provincia de la periferia de nuestro
profundo interior.
La raigambre federal que el Senado, que tiene tres
senadores por provincia, es por igual para todas estas
en una misma representación que se aplica a la región
igualitaria del mismo.
Santiago del Estero, mi provincia, les da la bienvenida a todos los participantes y espera dispuesta a dar
contención, belleza y bienestar a todos los que por esta
razón la visiten.
Este cuerpo de senadores nacionales adhiere a este
proyecto y acompaña su aprobación.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural y social en el
ámbito nacional, la realización de las XIX Olimpíadas
Nacionales de Arquitectos, llevadas a cabo los días 11,
12 y 13 de junio de 2015 en la ciudad de Santiago del
Estero, organizadas por el Colegio de Arquitectos de
esa provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Conservación del Suelo, que se celebra el 7 de julio
de cada año establecido por el decreto 1.574 del Poder
Ejecutivo nacional en el año 1963, en conmemoración
del fallecimiento de doctor Hugh Hammond Bennet,
reconocido conservacionista por su trabajo por la preservación de la integridad del recurso natural suelo,
cuya importancia es vital para diversos destinos, principalmente para la producción agropecuaria.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.112/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Conservación del Suelo, que se celebra el 7 de julio
de cada año establecido por el decreto 1.574 del Poder
Ejecutivo nacional en el año 1963, en conmemoración
del fallecimiento de doctor Hugh Hammond Bennet,
reconocido conservacionista por su trabajo por la preservación de la integridad del recurso natural suelo,
cuya importancia es vital para diversos destinos, principalmente para la producción agropecuaria.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“El suelo productivo es el fundamento de la agricultura perdurable sin la cual no puede haber prosperidad
ni progreso” –Doctor Hugh Hammond Bennet–.
El 7 de julio se celebra el Día de la Conservación
del Suelo, establecido en 1963 a instancias del INTA
por decreto de la presidencia de la Nación, en memoria
del doctor Hugh Hammond Bennet, investigador estadounidense y reconocido hombre de ciencia que dedicó
sus esfuerzos a lograr un aumento de la producción de
la tierra a través de su mayor protección, que trabajó
para concientizar sobre los beneficios de su adecuado
manejo y resguardo.
La Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) inauguró oficialmente el año 2015 como Año Internacional de los
Suelos –AIS 2015–.
Este AIS 2015 tiene como fin concientizar a la comunidad sobre la importancia del suelo en la seguridad
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alimentaria y sus múltiples y vitales funciones, en busca de conseguir la plena concienciación de la sociedad
civil y los responsables de la toma de decisiones sobre
la profunda importancia del suelo para la vida humana.
El suelo es un sistema dinámico y complejo cuya
función no es sólo la de servir como soporte mecánico
para el crecimiento de las plantas, sino que también
es el medio a través del cual éstas toman el agua y los
nutrientes que necesitan para su desarrollo. Por otro
lado, el productor se “comunica” con el cultivo para
lograr las respuestas que desea, mediante las prácticas
de manejo del suelo que lleva a cabo (laboreo, riego,
fertilización, etcétera). Cuando un suelo se encuentra
en condiciones adecuadas para cumplir con su función
para la producción, se dice que es de buena calidad.
El uso irracional del suelo genera una alteración de
sus propiedades que puede hacer que pierda parcial o
totalmente su capacidad de cumplir con su función.
Este fenómeno de disminución o pérdida de calidad
del suelo se denomina degradación.
Entre los procesos de degradación, la erosión es
el más grave. Se define como la pérdida de las capas
más fértiles del suelo y, por ende, de gran parte de sus
condiciones para producir. En la erosión producida por
el agua (hídrica) o el viento (eólica), las capas superficiales son arrancadas de su emplazamiento original
y transportadas hasta lugares a veces muy distantes.
El suelo removido no podrá ser retornado, y tardará
muchos años en volver a formarse. El resultado final
de este proceso son tierras improductivas cuya condición es, en la gran parte de los casos, poco menos que
irreversible.
El suelo es el principal capital con que cuenta el
productor y, por extensión, la comunidad toda, especialmente aquella que basa su economía en la producción agropecuaria. La responsabilidad de mantenerlo
productivo no recae solamente sobre quienes estén
directamente vinculados a su uso, sino también sobre
aquellos otros miembros de la sociedad que, de una u
otra manera, intervienen o influyen sobre el proceso
productivo u obtienen beneficios a partir del mismo.
Qué mejor que las palabras del propio doctor Hugh
Hammond Bennett, recordado en el mundo entero
como padre de la conservación del suelo, para percibir
dimensión de su importancia: “La productividad del
suelo debe ocupar un lugar cada vez más prominente
en el pensamiento de los pueblos y de sus conductores.
Como fuente de alimentos para toda la humanidad,
debe ser objeto de la consideración inteligente y permanente que merece una riqueza tan indispensable. La
ciencia debe dedicar inevitablemente una proporción
creciente de sus esfuerzos a los problemas de mantenimiento y mejoramiento del suelo productivo. Y
dado que la sociedad entera depende absolutamente
de la producción del suelo para su existencia presente,
la sociedad entera debe participar de esas responsabilidades”.
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“La tierra productiva es nuestra base, porque cada
cosa que nosotros hacemos y aun casi todo lo que nos
convierte en una gran nación, comienza y se mantiene
con la sostenida productividad de nuestras tierras agrícolas. Usted y yo como individuos o agrupados como
parte de la raza humana, somos inseparables, excepto
por la muerte. El mismo desafío nos confronta a cada
uno de nosotros. Su deber y el mío es claro como el
cristal y es intransferible. Podemos ayudar o podemos
oponernos. La elección está en nuestras manos.”
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
II
(S.-2.231/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Conservación del
Suelo, que se celebra el 7 de julio de cada año y que fue
establecido por decreto presidencial en el año 1963, en
memoria del doctor Hugh Hammond Bennetad. Se fijó
este día como recordatorio e incentivo para la preservación de la integridad del recurso natural suelo, cuya
importancia es vital para la producción agropecuaria.

Reunión 6ª

La responsabilidad de mantenerlo productivo no
recae solamente sobre quienes estén directamente
vinculados a su uso, sino también sobre aquellos otros
miembros de la sociedad que de una u otra manera
intervienen o influyen sobre el proceso productivo u
obtienen beneficios a partir del mismo.
Tierras de alto valor para la producción agrícola se
encuentran hoy dañadas por los efectos de este proceso de degradación por erosión, esto es lo que hay que
cuidar, a fin de mejorar la calidad de nuestro suelo.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Conservación del Suelo, que se celebra el 7 de julio
de cada año establecido por el decreto 1.574 del Poder
Ejecutivo nacional en el año 1963, en conmemoración
del fallecimiento de doctor Hugh Hammond Bennet,
reconocido conservacionista por su trabajo por la preservación de la integridad del recurso natural suelo,
cuya importancia es vital para diversos destinos, principalmente para la producción agropecuaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
adherir al reconocimiento del Día Nacional de la Conservación del Suelo, que se celebra el 7 de julio de cada
año y que fue establecido por decreto de la Presidencia
de la Nación en el año 1963, en memoria del doctor
Hugh Hammond Bennet.
El doctor Bennet fue un investigador estadounidense
que se dedicó a la preservación del suelo, entendido el
suelo como un recurso natural y de vital importancia
para la producción agropecuaria.
El suelo es un sistema dinámico y complejo cuya
función no es sólo la de servir como soporte mecánico
para el crecimiento de las plantas, sino que también es
el medio a través del cual éstas toman el agua y los nutrientes que necesitan para su desarrollo. Se considera
que un suelo es de buena calidad cuando se encuentra
en condiciones adecuadas para cumplir con su función
para la producción.
El suelo es el principal capital con que cuenta el
productor y, por extensión, la comunidad, en especial
aquellas que basan su economía en la producción agropecuaria, como sucede en nuestro país.

96
(S.-2.232/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor René Favaloro, al
cumplirse el 29 de julio un nuevo aniversario de su
fallecimiento, ocurrido en la ciudad de Buenos Aires
en el año 2000.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene por objeto
recordar el día del fallecimiento del doctor René Favaloro al cumplirse el 29 de julio un nuevo aniversario
de su fallecimiento, ocurrido en la Ciudad de Buenos
Aires un 29 de julio del año 2000.
El destacado profesional médico que hoy recordamos con afecto y cariño nació en la ciudad de La Plata,
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el 12 de julio de 1923, hijo de un carpintero y de una
modista. Se conoce que el doctor Favaloro vivió una
infancia pobre en el barrio El Mondongo, un barrio de
inmigrantes.
En el año 1949 se graduó como médico en la Universidad Nacional de La Plata. Para él, la medicina era
un apostolado, tal como la consideraban los maestros
griegos. Desde que era estudiante había pensado en
ejercer su profesión en algún pueblo del interior.
En 1950 se radicó en Jacinto Aráuz, un perdido
pueblito de La Pampa. Casado con María Antonia, su
novia de la escuela secundaria, Favaloro pasó a ser en
ese rincón pampeano el médico de todos.
Austero, vivió con su mujer en una vieja casa. En su
libro Recuerdos de un médico rural, cuenta: “En ella
empezamos a organizar eso que llamamos clínica y
que, en verdad, era sólo un centro asistencial adecuado
a las necesidades de la zona”.
Con su hermano, que se radicó con él en La Pampa,
pudieron armar una sala de cirugía.
Empecinados, trabajando más de 12 horas por día, los
dos hermanos pudieron por fin comprar un equipo de rayos X. Escribía: “Todo lo que ganábamos lo invertíamos
para agrandar y mejorar la clínica. Jamás compramos
una sola hectárea de campo en Jacinto Aráuz”.
En 1962 viajó a los Estados Unidos a la Cleveland
Clinic, para especializarse en cirugía torácica y cardiovascular. Cinco años después, desarrolló con éxito la
técnica del by-pass aortocoronario.
En 1992, The New York Times lo consideró un “héroe
mundial que cambió parte de la medicina moderna y
revolucionó la medicina cardíaca”.
Su paso por la célebre Cleveland Clinic, sus hallazgos científicos, le dieron un prestigio internacional
que su modestia trataba de atenuar. Es larga la lista de
distinciones internacionales que recibió. Pero la que
más lo emocionó fue cuando en 1980 la Universidad
de Tel Aviv lo designó doctor honoris causa.
El doctor Favaloro se interesó por las intervenciones
cardiovasculares, que en ese tiempo se estaban empezando a desarrollar, y por la cirugía torácica.
Por eso, en 1975, fundó con ese propósito junto a
otros colaboradores la Fundación Favaloro, que además
es un centro de capacitación donde estudian alumnos de
diferentes partes del mundo y donde cada dos años se
celebra el Congreso de Cardiología para el Consultante.
Con la vuelta de la democracia integró la Comisión
Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep),
investigando los crímenes cometidos por la dictadura
militar.
Preocupado y agotado por la enorme deuda de la
fundación, el 29 de julio de 2000 se quitó la vida de
un disparo al corazón.
Rendimos este justo homenaje al doctor René Favaloro, no sólo por los logros obtenidos en la medicina,
sino también por su nobleza humana, por la enorme

ayuda que siempre brindó a los más necesitados y
humildes de nuestra patria.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor René Favaloro, al
cumplirse el 29 de julio un nuevo aniversario de su
fallecimiento, ocurrido en la ciudad de Buenos Aires
en el año 2000.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
97
(S.-2.233/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Conmemorar, el día 16 de septiembre, el 39° aniversario de La Noche de los Lápices que implicó el secuestro
y desaparición de seis estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata, producto del reclamo del boleto escolar
secundario, y que posteriormente se reconoció también
como el Día Nacional de la Juventud.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se conoce como La Noche de los Lápices a los
secuestros de diez estudiantes de secundaria, en su
mayoría menores de edad, ocurridos durante la noche
del 16 de septiembre de 1976 y días posteriores, en la
ciudad de La Plata.
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas (Conadep), creada en 1983 con el objetivo de
investigar las graves, reiteradas y planificadas violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de
Estado, fue quien por primera vez enunció el nombre
de la Noche de los Lápices y describió los hechos que
la constituyen.
Los jóvenes secuestrados eran parte de agrupaciones
estudiantiles que reclamaban que se reconociesen sus
derechos y exigían un boleto secundario con tarifa
social en un contexto de dictadura militar represiva
y genocida.
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El operativo fue realizado por el Batallón 601 del
Servicio de Inteligencia del Ejército y por la Policía de
la Provincia de Buenos Aires, dirigida en ese entonces
por el general Ramón Camps.
Los secuestrados y desaparecidos fueron: María Clara
Ciocchini y Daniel A. Racero de 18 años, Claudio De
Acha y Horacio Ungaro de 17 años, María Claudia Falcone y Francisco López Muntaner de 16 años.
Los cuatro estudiantes secuestrados que sobrevivieron a las posteriores torturas son: Gustavo Calotti,
Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emilce Moler.
Este hecho siniestro es una muestra de la época
que vivía nuestro país, donde defender una idea con
convicción y compromiso era sinónimo de subversión.
Desde el año 2006, por iniciativa del entonces presidente Néstor Kirchner, ha quedado instituido el 16
de septiembre como el Día Nacional de la Juventud.
Es por estos jóvenes y todos aquellos que en defensa
de sus derechos entregaron sus vidas que solicito a mis
pares que me acompañen en la sanción del presente
proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Conmemorar, el día 16 de septiembre, el 39° aniversario de La Noche de los Lápices que implicó el secuestro
y desaparición de seis estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata, producto del reclamo del boleto escolar
secundario, y que posteriormente se reconoció también
como el Día Nacional de la Juventud.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
98
(S.-2.235/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar un nuevo aniversario de la creación
de la Confederación General del Trabajo, el próximo
27 de septiembre, organización que desde su origen ha
defendido los irrenunciables derechos de los trabajadores, derechos que supieron ser conquistados para el
pueblo trabajador por el general Juan Domingo Perón.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Confederación General del Trabajo fue fundada
el 27 de septiembre de 1930 como resultado de un
acuerdo inicial entre socialistas y sindicalistas revolucionarios, al que luego se sumarían los comunistas,
y que se originó a partir de la fusión de dos centrales
preexistentes: la Unión Sindical Argentina (USA),
continuadora de la FORA del IX Congreso, y la Confederación Obrera Argentina (COA).
En la década del 30 la Argentina comenzó a desarrollar una considerable estructura industrial. En ese
contexto la CGT se convirtió en una amplia organización de masas construida sobre la base de poderosos
sindicatos de rama, y se presentó como central única
frente a la cada vez más reducida presencia de la
central anarquista FORA. Por entonces la CGT estaba
principalmente sostenida en los sindicatos ferroviarios,
la Unión Ferroviaria y La Fraternidad.
Entre los principales dirigentes del período se encontraban José Domenech (Unión Ferroviaria), Ángel
Borlenghi (Confederación General de Empleados de
Comercio) y Francisco Pérez Leirós (Unión de Obreros
Municipales).
En 1935 los dos sectores principales, socialista y
sindicalista revolucionario, se enfrentaron duramente
causando la división de la central en dos: CGT-Independencia (socialistas y comunistas) y CGT-Catamarca
(sindicalistas revolucionarios). Esta última en 1937
refundó la Unión Sindical Argentina.
En 1942 la CGT volvió a dividirse en dos, la CGT
Nº 1, dirigida por el socialista José Domenech, que
agrupaba la mayoría de los sindicatos socialistas,
incluidos los estratégicos sindicatos ferroviarios, y la
CGT Nº 2, dirigida por el también socialista Francisco
Pérez Leirós, que agrupaba los sindicatos comunistas
(construcción, carne, gráficos) y algunos importantes
sindicatos socialistas, como la Confederación General
de Empleados de Comercio (Borlenghi) y la Unión de
Obreros Municipales (Pérez Leirós).
Tras el golpe de Estado de 1943, la gran mayoría de
los dirigentes socialistas agrupados en la CGT Nº 1 y
Nº 2, los sindicalistas revolucionarios agrupados en
la USA y algunos comunistas (como los sindicatos
de los gráficos y los petroleros) apoyaron las políticas
pro-obreras del ministro de Trabajo Juan Domingo
Perón. Cuando éste fue encarcelado, la CGT planteó
un paro general para el día 18 de octubre, que ante
la impaciencia popular devino en el 17 de octubre
de 1945, una importante manifestación popular en la
Plaza de Mayo, que logró su liberación y el llamado a
elecciones democráticas.
En esas condiciones la CGT volvió a establecerse
como central sindical unitaria, debido a la incorporación de muchos sindicatos que se encontraban en
la CGT Nº 2 (disuelta por el gobierno militar) y de
la USA.
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De cara a las elecciones, los sindicatos organizaron
el Partido Laborista, que resultó decisivo para el triunfo
del peronismo, obteniendo el 85 % de los votos que
obtuvo la alianza que sostenía la candidatura de Perón.
Luego de las elecciones de 1946, Perón unificó los
tres partidos que lo apoyaban (Partido Laborista, Unión
Cívica Radical Junta Renovadora y Partido Independiente) en el Partido Peronista.
La CGT se convirtió entonces en la columna vertebral del movimiento peronista, y uno de sus dirigentes,
el socialista Ángel Borlenghi, fue nombrado en el
estratégico Ministerio del Interior, el segundo cargo
en importancia después de la presidencia, mientras
que otro de ellos, Juan Atilio Bramuglia (abogado
de la Unión Ferroviaria), fue designado ministro de
relaciones exteriores.
En el año 1955 un sangriento golpe militar, la
Revolución Libertadora, derroca a Perón y prohíbe
la actividad del sindicalismo peronista, ampliamente
mayoritario. La CGT inicia entonces una larga etapa
de resistencia, para reorganizarse en la clandestinidad
y forzar la anulación de la proscripción del peronismo
y el regreso de Perón al país. En 1968 la CGT se dividió durante un par de años al formarse la CGT de los
Argentinos, dirigida por Raimundo Ongaro, con una
posición más definidamente antiimperialista y contraria
al régimen militar.
En la década del 60 la violencia política se acentuó
y varios sindicalistas resultaron víctimas de la misma,
entre ellos en 1969 Augusto Timoteo Vandor (secretario general del poderoso sindicato metalúrgico) fue
asesinado junto con dos de sus secretarios generales:
en 1970 José Alonso y en 1973 José Ignacio Rucci
corrieron el mismo trágico fin.
En 1975 la CGT se afilió a la socialdemócrata Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales
Libres (CIOSL), que en 2006 se fusionaría con la CMT
para crear la Confederación Sindical Internacional.
El 24 de marzo de 1976 se produjo el golpe militar
que dio origen a la sangrienta dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983).
Aproximadamente 30.000 opositores resultaron desaparecidos y muchos más encarcelados y torturados en
cientos de centros clandestinos de detención.
A partir del golpe militar de 1976 y el terrorismo
de Estado muchos de los dirigentes de la CGT y sus
militantes de base fueron desaparecidos. Los grandes
sindicatos son intervenidos y sus dirigentes encarcelados o desaparecidos. La CGT es primero intervenida
y luego legalmente disuelta.
El 27 de abril de 1979 la CGT declara la primera de
una serie de huelgas generales contra la dictadura. El
22 de julio de 1981 se realizó la segunda huelga general
contra el gobierno militar. El 7 de noviembre la CGT
convoca a la primera manifestación abierta contra la
dictadura aprovechando la tradición anual de marchar
hacia la iglesia de San Cayetano. El 30 de marzo de
1982 decenas de miles de personas respondieron a la
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convocatoria de la CGT para exigir democracia en la
plaza de Mayo y varias otras ciudades del país. La
movilización generó una severa represión, con miles
de detenidos y un grave deterioro del régimen militar.
Posteriormente la derrota en la Guerra de las Malvinas produce el colapso del régimen militar y la convocatoria a elecciones democráticas, en las que triunfa
el doctor Raúl Alfonsín. Al comenzar su gobierno
Alfonsín decide enfrentar frontalmente a la CGT. Una
de sus primeras medidas es enviar al Parlamento una
nueva ley sindical que no había sido consultada ni
consensuada con los sindicatos. La CGT responde con
una sucesión de huelgas generales (13 en total). Al no
contar con mayoría en el Senado, Alfonsín resuelve
modificar su estrategia inicial y negociar con la CGT,
resultando una ley sindical de consenso que fue aprobada por unanimidad en ambas Cámaras del Parlamento.
El gobierno del doctor Alfonsín termina en 1989
en medio de una incontrolable hiperinflación. La
CGT participa en la campaña electoral del candidato
peronista triunfante, Carlos Saúl Menem, llevando un
programa de tipo popular-nacionalista de veintiséis
puntos que proponía, entre otras cosas, la moratoria
de la deuda externa.
Al llegar al poder (1989) Menem produce un sorpresivo viraje político adhiriendo plenamente a las nuevas
políticas neoliberales que promovía el Consenso de
Washington. Esto produce un enorme debate en el interior de la CGT, afectada en su tradicional papel de “columna vertebral” del peronismo. La CGT entonces se
divide en cuatro grandes grupos: a) Los que proponen
apoyar a Menem y sus políticas neoliberales. b) Los
que proponen negociar sin enfrentarlo abiertamente
c) Los que proponen enfrentarlo sin romper la CGT.
d) Los que proponen enfrentarlo formando una nueva
central sindical. Estos últimos, de tendencia peronistacristiana, se separan de la CGT y forman la CTA.
Como hemos visto, la historia de la CGT ha sido
dura y difícil en la constante tarea de defender los
derechos de los trabajadores y la democracia, con
luchas internas propias de los cuerpos en los que la
deliberación es profunda y constante, pero a pesar de
ello nunca ha perdido su principal objetivo: la defensa
irrenunciable de los derechos del pueblo trabajador.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar un nuevo aniversario de la creación
de la Confederación General del Trabajo, el próximo
27 de septiembre, organización que desde su origen ha
defendido los irrenunciables derechos de los trabaja-
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dores, derechos que supieron ser conquistados para el
pueblo trabajador por el general Juan Domingo Perón.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
99
(S.-2.237/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar un nuevo aniversario del asesinato
del líder de la Confederación General del Trabajo,
compañero José Ignacio Rucci, acaecido en la ciudad
de Buenos Aires el 25 de septiembre de 1973.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dirigente sindical José Ignacio Rucci nació en Alcorta, provincia de Santa Fe, el 15 de mayo de 1924, en
la estancia La Esperanza, trasladándose en su juventud
a la Capital Federal a probar suerte. Se convierte en
trabajador metalúrgico a través de su primer trabajo:
la fábrica de cocinas La Catita, en la cual empieza
desde abajo hasta conseguir trabajos técnicos de mayor
complejidad y consigue ser elegido delegado, poniendo
de manifiesto una aguda inteligencia y personalidad
dispuestas a representar a sus compañeros del oficio.
Hace carrera en el sindicalismo, desempeñándose
como secretario de prensa cuando la Unión Obrera
Metalúrgica era encabezada por el luego asesinado
dirigente Augusto Timoteo Vandor.
Cabe resaltar las palabras de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, Seccional Tres de Febrero,
la cual en su página web manifiesta que: “…en julio de
1970 por sus cualidades de sindicalista, ser humano,
compañero, leal, humilde y valiente como pocos, el congreso confederal lo designa secretario general de la CGT,
electo nuevamente en 1972…”. Es de relevancia histórica
su participación en el retorno y triunfo para lograr la 3ra
presidencia de la Nación del general Juan Domingo Perón,
quedando como símbolo aquella llegada al Aeropuerto de
Morón en ese lluvioso día, en el que sostiene en lo alto el
paraguas protector que guarece al general.
Conmovió a toda la Nación lo ocurrido el 25 de septiembre de 1973, a los 49 años: fue asesinado en la vereda
de la calle Avellaneda, como producto de un crimen planificado, organizado y ejecutado con saña y sangre fría.
El asesinato de José Ignacio Rucci que lamentamos
es un episodio más de la intolerancia, del menoscabo
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por la vida, del desprecio al pensamiento del otro, que
sufrió nuestra patria, a lo que no estamos dispuestos a
remitir jamás.
La democracia, la república, que exigen participación, disenso, consenso, tolerancia, respeto, libertad y
amor a la vida, son la receta del progreso, desarrollo y
bienestar de nuestra querida patria.
Pensando en la grandeza de la patria, sin egoísmos,
con la generosidad, lealtad y nobleza que caracterizaron
su personalidad, la muerte de Rucci no habrá sido en
vano y se transformará en claro ejemplo de sindicalista
para la vida sindical del país poniéndose al servicio de
la patria y no de sus intereses espurios.
Es por todo ello que invito a mis pares a que me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemora el próximo 25 de septiembre un
nuevo aniversario del asesinato del líder de la Confederación General del Trabajo, compañero José Ignacio
Rucci, acaecido en la ciudad de Buenos Aires el 25 de
septiembre de 1973.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
100
(S.-2.238/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Cultura Nacional que se celebrará anualmente en nuestro
país el 29 de julio, y que fuera establecido en homenaje
a Ricardo Rojas, que dedicó su vida a enaltecer el teatro
y la literatura nacional argentinos.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
recordar el Día de la Cultura Nacional que se celebrará
anualmente en nuestro país el 29 de julio. Este día fue
establecido en homenaje a Ricardo Rojas, que dedicó
su vida a enaltecer el teatro y la literatura nacional
argentinos.
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El concepto de cultura nacional resulta muy interesante, ya que se lo puede relacionar tanto con aspectos
políticos y sociales, como con los orígenes históricos
de la Nación. De modo que la cuestión de la cultura nacional tiene que ver con la formación de una identidad
y de un sentimiento de pertenencia que sirvan para unir
a los miembros de una sociedad en base a determinados
símbolos o creencias fácilmente reconocibles.
La Argentina es un país donde se respira cultura. La
música, la pintura, la literatura y el deporte son algunas de las expresiones culturales de nuestra Nación, y
podemos convivir a diario con ellas. Desde el tango y
el folclore hasta el fútbol, Borges y Cortázar. Tenemos
una cultura nacional muy rica y variada.
Dentro de nuestra cultura nacional, Borges es uno
de los escritores más importantes, Borges es el único
escritor argentino traducido a todos los idiomas, y por
esto fue la principal puerta del mundo hacia la Argentina.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Cultura Nacional que se celebrará anualmente en nuestro
país el 29 de julio, y que fuera establecido en homenaje
a Ricardo Rojas, que dedicó su vida a enaltecer el teatro
y la literatura nacional argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
101
(S.-2.266/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a María Eva Duarte de Perón, al
conmemorarse el 26 de julio un nuevo aniversario de
su paso a la inmortalidad.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de julio de 1952 falleció María Eva Duarte
de Perón.
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Fue bastión insoslayable de la obtención de los
derechos cívicos de la mujer y de la organización de
la coyuntura de ayuda social más transparente y eficaz
del que se tiene noticias en el mundo.
No hubo ninguna medida que tienda a echar un
manto de sospecha acerca de su labor en la fundación
que conducía con total eficacia y esmero.
Con un conocimiento cabal de realizar una de las
labores estatales que se necesita profesionalismo y
transparencia, como lo es la acción social del que
Evita hizo una verdadera epopeya en favor de los más
necesitados, y de la implantación de los derechos de
los trabajadores, de los ancianos, de los niños y de las
mujeres.
Cuestionamientos estériles sustentados en la misoginia y la avaricia de una clase política, montada en una
coyuntura militar y agroganadera, que se creían dueños
de la República, no lograron desestabilizar ni doblegar
su contenido igualitario.
El primer valor que consolidó su conducta fue el
de la justicia social sustentada en su frase “Donde hay
una necesidad, hay un derecho”, y montada bajo su
quehacer una épica en la cual se diferencia notablemente lo que significa necesidad, derechos humanos,
solidaridad e inclusión, con lo que significa limosna,
caridad o beneficencia.
La intención de Eva Perón era construir una sociedad
solidaria e igualitaria, que afecte seriamente las estructuras oligarcas que sólidas e inamovibles manejaban los
recursos sociales con mezquindad, intolerancia y una
soberbia que sus sonoros apellidos no podían aceptar
el gran cambio que significó el peronismo flagrante
y justo.
Figura inacabable de carácter fuerte para aceptar y
revertir ideas construidas sobre la mezquindad de las
clases dominantes.
Un corazón grande, una plegaria resentida nos une
para repudiar lo que hicieron con su cadáver, imposible
de perdonar, lograron una grieta que parte la historia y
se hace muy difícil de olvidar.
No olvidamos el cartel de “Viva el cáncer” que con
saña escribieron.
Odiada tenazmente por las clases burguesas, quienes
celebraron su enfermedad para concluir con el exabrupto “Viva el cáncer”, que en las paredes de Buenos
Aires testimoniaba el odio, el rencor, y el revanchismo
hacia aquella mujer que agonizaba con su cuerpo hecho
jirones pero el corazón hinchado de amor por la causa
peronista.
Profundamente amada por las clases humildes hasta
ser santificada, su muerte caló hondamente en la Argentina de 1952.
Supo ganarse el mundo, se le reconoce actitud fundacional de los derechos de la mujer, del sufragio de
la mujer, en suma, de liderar en el mundo lo que en la
actualidad es un hecho tan difícil cuestionado y combatido fuera, en ese mundo de posguerra.
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Evita es algo más que un mito, símbolo en la vida y
en la muerte. Vida que trajo consuelo, muerte que trajo
dolor y desesperanza para ser hoy la mujer que cambió
la historia en su accionar, libre, desafiante, provocador,
altanero, como se trata a la oligarquía.
Levantaremos hasta el fin el estandarte de lucha que
es el recuerdo de Eva Perón que nos mostró el camino
y la luz.
Por lo expuesto, solicito la aprobación de este proyecto de declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a María Eva Duarte de Perón, al
conmemorarse el 26 de julio un nuevo aniversario de
su paso a la inmortalidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
102
(S.-2.270/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar un nuevo aniversario del Día del Cine
Nacional, que se llevará a cabo el próximo 23 de mayo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de mayo de 1909, Día del Cine Nacional, se
celebra un homenaje a la primera película argumental
La Revolución de Mayo, que fue estrenada en el Teatro
Ateneo, ubicado en Corrientes casi esquina Maipú.
El filme estaba dividido en 15 cuadros de los cuales,
lamentablemente, se llegaron a conservar sólo 9, cada
uno de ellos precedido por un cartel, ya que se trata
de una obra muda, y la misma fue realizada por Mario
Gallo. En esta película se van contando los acontecimientos del 25 de Mayo de 1810 y los sucesos de los
días posteriores.
La enciclopedia menciona este origen en un arte
que supo proliferar con éxito como fuente de cultura,
de información de documento histórico, de actuali-
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dad y de elementos que nos colocaron en lugares de
calidad.
Trabajos cinematográficos de gran repercusión
histórica, como La Guerra Gaucha, El Santo de la
Espada, Los muchachos de antes no usaban gomina,
y trabajos magnánimos como Crónica de un niño solo,
Juan Moreira, Nazareno Cruz y el Lobo, y el trabajo
biográfico de altísimo rango como lo que fue Gatica,
El Mono, de Leonardo Favio, El Secreto de sus ojos y
Eva Perón, entre otras. Maravillas cinematográficas y
literarias supieron engalanar este arte. Recordemos el
amor logrado por María Luisa Bemberg en Camila y el
Ramón Valdez Cora de Miguel Ángel Sola en Asesinato
en el Senado de la Nación.
Sin olvidar a don Lucas Demare, Luis Sandrini,
Tita Merello, Alfredo Alcón, Niní Marshall, como
símbolos de la fuerza cultural, talento y creatividad
con que esta industria pugna por ocupar lugares de
altísimo nivel.
Sin escatimar esfuerzos ni riesgos, el cine argentino
reclamó, protestó y exigió la libertad y el respeto a los
derechos y garantías de los perseguidos, los proscriptos, presos y exiliados de las dictaduras antiperonistas,
rindiendo mi homenaje a la película Operación Masacre, hermoso trabajo documental y testimonial de estas
épocas. Así como también no olvidamos La Patagonia
Rebelde, La Noche de los Lápices, La Historia Oficial,
La República Perdida.
El gobierno de la inclusión para el gran proyecto
nacional encabezado por nuestra presidenta, Cristina
Fernández de Kirchner, es el gobierno que más ha
hecho por este vector aumentando sideralmente el
prestigio de esta industria.
Es menester resaltar con orgullo y valorar lo que
el cine nacional produce, progresa y se desarrolla
de manera que figura entre las carreras mayormente
elegidas para profesionalizarse en esta industria, que
ya despeja un futuro muy promisorio al cual adhieren
muchísimos jóvenes.
Por todos los fundamentos expuestos, invito a los
señores y señoras senadoras a que me acompañen en
la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemoró el 23 de mayo del corriente, un
nuevo aniversario del Día del Cine Nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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103
(S.-2.271/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Museo
Histórico “Doctor Orestes Di Lullo”, de la provincia
de Santiago del Estero, que se celebra el 25 de julio
de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de julio se cumple un nuevo aniversario del
Museo Histórico “Doctor Orestes Di Lullo”, de la provincia de Santiago del Estero, que fuera fundado en el
año 1941 por el doctor Di Lullo, quien fue director del
museo histórico por varios años.
Este museo se fundó en la histórica casona de la familia Díaz Gallo, ubicada en el barrio de Las Catalinas,
el barrio más antiguo de la ciudad. Es un importante
monumento arquitectónico del siglo XVIII, en el que
se conserva el espíritu de la vieja sociedad.
El museo cuenta con varias salas, entre las más destacadas mencionamos la sala de armas. En ella, llama
la atención, ocupando un lugar destacado, la réplica de
la bandera de los Andes. También se destacan en la sala
dos banderas más, que pertenecen al primer y segundo
regimiento de la guardia nacional.
Luego, siguen las salas de historia política, con
cuadros de los gobernantes de la provincia, la sala del
gobernador Absalón Rojas, que fue diputado y senador
nacional y dos veces gobernador de la provincia.
También es importante destacar la sala de arte sacro,
Alejandro Gancedo. En esta sala se exhiben colecciones que retrotraen al pasado colonial, imaginería
religiosa de antigua data, pertenecientes a capillas,
casas de familias y reducciones jesuíticas talladas por
los pueblos originarios.
En ella se destaca el retablo de la Capilla de Matará,
de mediados del siglo XVIII, de estilo barroco, es un
magnífico ejemplar representante de las influencias
alto-peruanas.
En él se observa una vigorosa ornamentación de ángeles alados, hojas y columnas salomónicas. Perduran
motivos que habían dejado de usarse en Europa y que
conceden a los trabajos coloniales esa característica
que los distingue.
Esta sala también conserva la biblioteca jesuítica donada por Alejandro Gancedo, en la que pueden encontrarse ejemplares incunables de los años 1600 y 1700.
El “Cristo Yaciente”, traído de Matará, es uno de los
ejemplares de lo que culturalmente era el departamento
de Matará.

Tanto los cristos que hay en la sala como la famosa
Cruz de Matará, una de cuyas réplicas se halla en la
catedral de Santiago, fueron tallados en su mayoría por
los pueblos originarios.
La sala de la autonomía resume los principales
acontecimientos fundacionales y recuerda las azarosas
luchas políticas y militares por las que atravesó nuestro
pueblo para conseguir una vida independiente, marcando el inicio de un proceso histórico intenso que moldeó
el férreo espíritu del pueblo santiagueño.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Museo Histórico “Doctor Orestes Di Lullo”, de la provincia de Santiago del Estero, que se celebra el 25 de julio de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
104
(S.-2.272/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día del Productor
Agropecuario y de la Agricultura, que se celebra en
nuestro país el 8 de septiembre y que se estableció en
homenaje de la primera colonia agrícola fundada en
Santa Fe, Esperanza, el 8 de septiembre del año 1856.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar el Día del Productor Agropecuario y de la
Agricultura, que se celebra en nuestro país el 8 de septiembre y que se estableció en homenaje de la primera
colonia agrícola fundada en Santa Fe, Esperanza, el 8
de septiembre del año 1856.
Los colonos, todos de nacionalidad suiza, recibieron
ese día la parcela que se le había asignado a cada uno de
ellos. Corrió el tiempo y 54 años después, el 8 de septiembre de 1910, se inauguró en el centro de la ciudad
de Esperanza (en la Plaza San Martín) el Monumento
a la Agricultura Nacional.
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Desde el año 1944, se resalta en este día la importancia del agricultor en la construcción de la patria,
se brinda honor a todos esos hombres y mujeres que
luchan cada día por una vida digna, preocupándose
cotidianamente para ofrecernos el fruto de su trabajo.
El respeto y la valoración de los agricultores es
un compromiso con la producción nacional, con el
desarrollo y el fortalecimiento de los recursos más
genuinos de nuestro país, y es el mejor homenaje que
les podemos rendir en su día.
Entre tantas dificultades, ser agricultor hoy es casi
una empresa quijotesca, pues en un mundo en el que el
afán de lucro y la voluntad de los más poderosos pretenden devastarlo todo, mantener esa férrea voluntad
de producir apegado a la tierra en un pequeño rincón
del mundo tiene un mérito especial. Por eso, esta Honorable Cámara les efectúa un enorme reconocimiento
por su calidad de tales.
En definitiva, gran parte de lo que un país es se lo
debe al trabajo de los agricultores. Precisamente, el
enorme crecimiento que tuvo y tiene la Argentina con
la producción agrícola, en cuanto a soja, trigo, maíz y
girasol, la ubica entre las principales productoras mundiales. Y es con esta celebración que se pretende honrar
a todos los productores agropecuarios del país, quienes
con su trabajo y su permanente esfuerzo construyen los
cimientos para la grandeza de nuestra patria.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día del Productor
Agropecuario y de la Agricultura, que se celebra en
nuestro país el 8 de septiembre y que se estableció en
homenaje de la primera colonia agrícola fundada en
Santa Fe, Esperanza, el 8 de septiembre del año 1856.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
105
(S.-2.273/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Industria, que se celebra en
nuestro país el 2 de septiembre de cada año, en conmemoración a la primera exportación, que salió en el año
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1587 del puerto de Buenos Aires rumbo a Brasil, de las
primeras manufacturas artesanales confeccionadas en
la provincia de Santiago del Estero.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
expresar un reconocimiento por las exportaciones de
manufacturas y artesanías que se realizaron el 2 de
septiembre de 1587, desde mi provincia, Santiago del
Estero, a Brasil.
En el año 1587, parte desde el puerto de Buenos
Aires la nave del obispo Francisco de Victoria, quien
conduce la primera exportación nacional de productos
textiles de Santiago del Estero, enviados a Brasil.
Haciendo un poco de historia, podemos decir que el
Noroeste, el Centro, Cuyo y el Litoral constituyeron
las regiones que integraron la realidad económica y
social vigente en el actual territorio argentino durante
los siglos XVI hasta fines del siglo XVIII. No había una
economía nacional por la inexistencia de un mercado
con un intercambio considerable de capitales, mano de
obra y mercancías entre las distintas regiones. Existía
un marcado equilibrio entre estas “economías regionales de subsistencia”, en la primera etapa de iniciación
de la actividad económica en nuestro territorio.
Entre estas regiones, la del Noroeste abarcaba a
las actuales provincias de Salta, Jujuy, Santiago del
Estero, Catamarca y Tucumán, y fue durante toda la
época colonial la de mayor importancia relativa dentro
del territorio argentino, debido fundamentalmente a su
cercanía al centro minero de Potosí. La población de la
región representaba el 40 % del total y tenía la mayor
producción, teniendo en cuenta la especialización en
el rubro textil.
La llamada “ropa del Tucumán”, elaborada del algodón cultivado en las provincias norteñas, sobretodo
en Santiago del Estero, fue artículo de alto valor comercial y exportada a Potosí y al Virreinato del Perú,
donde se necesitaba ropa de trabajo para la numerosa
población minera.
El algodón fue el oro y la plata que carecía la región, y fue utilizado en un comienzo para el hilado de
la ropa, para luego convertirse en un excelente factor
de comercio y de intercambio, muy solicitado por la
población, usándolo como moneda.
Los tejidos de algodón del Noroeste fueron los
productos de intercambio comercial que dieron origen
al comercio internacional argentino. Como decía, el
obispo Francisco de Victoria inauguró el intercambio
comercial con el extranjero al enviar estos productos,
por el puerto de Buenos Aires vía Brasil, un 2 de septiembre de 1587, fecha instituida por ese motivo como
el Día de la Industria nacional.
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Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Industria, que se celebra en
nuestro país el 2 de septiembre de cada año, en conmemoración a la primera exportación, que salió en el año
1587 del puerto de Buenos Aires rumbo a Brasil, de las
primeras manufacturas artesanales confeccionadas en
la provincia de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
106
(S.-2.274/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la Conciencia Ambiental, establecido en
nuestro país en el año 1995, en memoria de las siete
personas fallecidas el 27 de septiembre del año 1993
en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, a consecuencia de un escape de gas cianhídrico.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por
objeto recordar el Día Nacional de la Conciencia
Ambiental, que fue establecido en nuestro país en el
año 1995, por la ley 24.605, en memoria de las siete
personas fallecidas el 27 de septiembre del año 1993 en
la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, a
consecuencia de un escape de gas cianhídrico.
Debido a esta lamentable tragedia, el Congreso
Nacional sancionó la ley 24.605, que declara el 27 de
septiembre como el Día Nacional de la Conciencia
Ambiental.
En memoria de las personas fallecidas, la ley promueve que en los establecimientos educativos primarios y secundarios se recuerden los derechos y deberes
constitucionales relacionados con el medio ambiente.
El cuidado del medio ambiente es una responsabilidad
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primaria de todas las personas, y es la herramienta
fundamental para preservar la vida humana.
Como sabemos, en este hecho perdieron la vida siete
personas a raíz del accionar irresponsable e inescrupuloso de empresarios que vertieron sustancias tóxicas de
sus industrias al sistema cloacal, generando un cóctel
mortal que brotó por los conductos sanitarios propios
de la vivienda donde se produjeron las muertes instantáneas de sus moradores y quienes fueron en su ayuda,
por inhalación de gas cianhídrico.
Al cumplirse el próximo 27 de septiembre un nuevo
aniversario del trágico accidente, y como todos los
años, creo oportuno que sea una fecha para transmitir a la sociedad y a los medios el problema de la
contaminación ambiental que nos preocupa a todos
los argentinos.
Considero que, con la presente declaración, se está
haciendo un importante aporte para vincular el hecho
de la tragedia de Avellaneda, a fin de que sucesos de
esta naturaleza no se repitan nunca más en nuestro país
y para colaborar desde los distintos sectores para eliminar las fuentes de contaminación orgánica persistente
y de metales pesados, entre otros.
Poner de manifiesto a la industria la necesidad de
remediar sus desechos contaminantes, a fin de evitar
la gran cantidad de basureros de residuos tóxicos que
existen en el país, como los que se vuelcan al Riachuelo, en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal,
con el consiguiente perjuicio que ello acarrea para la
salud de la población que vive próximo a esos lugares.
El artículo 41 de la Constitución Nacional dice que
“todos los habitantes de la Nación 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”.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la Conciencia Ambiental, establecido en
nuestro país en el año 1995, en memoria de las siete
personas fallecidas el 27 de septiembre del año 1993
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en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, a consecuencia de un escape de gas cianhídrico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
107
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños,
el 23 de septiembre de cada año, instaurado por la
Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico
de Personas, en coordinación con la Conferencia de
Mujeres, que tuvo lugar en Daca, Bangladesh, en
enero de 1999.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.275/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, el 23 de septiembre
de cada año, instaurado por la Conferencia Mundial de
la Coalición Contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la Conferencia de Mujeres, que tuvo lugar
en Daca, Bangladés, en enero de 1999.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1999 la Conferencia Mundial de la Coalición
Contra el Tráfico de Personas, en coordinación con
la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka
(Bangladesh), estableció que todos los 23 de septiembre se recordaran como el Día Internacional contra
la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Esta
fecha evoca y celebra una fecha argentina: el 23 de
septiembre de 1913, cuando este Honorable Senado
sancionó la ley 9.143, conocida como “Ley Palacios”,
primera norma jurídica a nivel global que penalizaba
la prostitución infantil.
En 1913, la práctica de la prostitución estaba muy
extendida y en manos de verdaderas mafias que no
sólo manejaban un negocio ilegal, sino que también
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esclavizaban a mujeres y las sometían a condiciones
de vida y trabajo inhumanas, incluyendo a menores.
En ese marco, el diputado socialista Alfredo
Palacios se empeñó en terminar con la explotación
sexual de mujeres e impulsó la sanción de una ley
nacional que castigaba con penas de cárcel a quien
promoviese o facilitase la corrupción o prostitución
de mujeres.
Gracias al ímpetu de Palacios, la sanción de esta
norma, de avanzada para la época, ubicó a la Argentina
en un lugar de vanguardia en cuanto a la defensa de los
derechos humanos y en especial de los derechos de las
víctimas de delitos sexuales y esclavitud.
Cien años después, la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños se ha convertido en
un negocio global que afecta a todas las regiones del
planeta, siendo la tercer actividad ilegal más lucrativa
del mundo, luego de la venta de armas y de drogas.
La Organización Internacional del Trabajo alerta
que cada año unas 700.000 personas son víctimas de
la trata. Un 90 % de ellas son adolescentes y niñas, y
el 80 % lo serían para su explotación sexual. Se calcula
que en el mundo hay entre 4 y 5 millones de personas
sometidas a alguna forma de trata.
Son las situaciones de pobreza, de vulnerabilidad
y de riesgo de exclusión social las que facilitan a los
explotadores la captación de sus víctimas e impiden
que se proporcione ayuda a estas mujeres.
Las víctimas de trata se enfrentan normalmente a
condiciones degradantes ante la negación de sus derechos, como la libertad y la salud sexual y reproductiva; están sometidas a violencia, a abusos sexuales, a
embarazos no deseados, a abortos inseguros, a tratos
crueles e inhumanos.
La Argentina se ha convertido en un país de origen,
tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas
de la trata de personas con fines de explotación sexual,
comercial y trabajo forzado. La mayor parte de los
casos de trata de personas se desarrollan dentro del
país y desde las zonas rurales a las urbanas, con fines
de prostitución.
La instauración del 23 de septiembre de cada año
como el Día Internacional contra la Explotación Sexual
y la Trata de Personas ofrece la oportunidad para la
concientización y reflexión sobre esta problemática, así
como también para la educación respecto de las formas
de prevención y denuncia, las cuales constituyen las
principales herramientas contra la trata y la explotación
sexual comercial. Las ONG dedicadas específicamente
a enfrentar la explotación sexual y la trata de personas
tienen un lema que todos debemos asumir: “Sin cliente
no hay trata”. Comprometámonos todos contra esta
forma de explotación.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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II
(S.-2.397/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 23 de septiembre, Día Internacional
contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, fecha institucionalizada por la Conferencia
Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas
realizada en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En enero del año 1999, en oportunidad de realizarse la
Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de
Personas, en Dhaka, Bangladesh, las instituciones, expertos/as y personalidades participantes acordaron institucionalizar el 23 de septiembre como Día Internacional contra
la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y
Niños, en homenaje a la promulgación en la Argentina de
la ley 9.143 del año 1913, conocida como “Ley Palacios”,
ley pionera a nivel mundial en la sanción de este delito,
en la protección de las víctimas de la explotación sexual
y la penalización de sus responsables.
La trata de personas es una “práctica delictiva que
responde al sistema esclavista ya conocido en la Edad
Media, cuando las bandas organizadas asaltaban a
poblaciones de distintas localidades con el argumento
de que éstas vivían –según los saqueadores– en ‘estado
de salvajismo’. Las poblaciones marginales no podían
defenderse y sus habitantes eran arrastrados para ser vendidos como esclavos a los traficantes que los conducían
a regiones donde se encontraban los compradores”.116
Si bien es cierto que es una práctica muy antigua en
la historia de la humanidad, como problemática social
se hizo visible hacia fines del siglo XIX y comienzos
del XX; momento en que se la conoció como “Trata de
blancas”, para referir al traslado y comercio de mujeres
en su mayoría de origen europeo y americano que eran
engañadas y/o secuestradas para ser explotadas.
En los últimos años, distintos países del mundo han
promulgado leyes e implementado planes de acción,
estrategias y abordajes para luchar contra este flagelo.
En tal sentido, la República Argentina asumió el compromiso de combatir este delito, promulgando el 29 de
abril de 2008 la ley 26.364, sobre prevención y sanción
de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, la que
tipificó la trata de personas como delito federal y adecuó
la normativa a los estándares internacionales de derechos
1 Trata de Personas –Una Nueva Forma de Esclavitud
Moderna–. Cuadernillo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

humanos. La ausencia de una normativa específica había sido, hasta la sanción de la ley, una de las mayores
debilidades para perseguir y sancionar este delito en
el interior del país. Por otra parte, continuando con el
compromiso asumido, se promulgó en nuestro país, el
27 de diciembre de 2012, la ley 26.842, lo que significó
un gran acierto en especial en su artículo segundo, que
consiste en eliminar la necesidad de los medios comisivos a fin de demostrar la existencia del delito de trata
de personas incluso en el caso de que las víctimas sean
mayores de edad, supuesto que ya estaba contemplado
para los menores. Toda defensa o alegación del consentimiento por parte de la víctima carece así de valor.
“La trata y el tráfico de personas son delitos que se
han incrementado en forma alarmante en los últimos
años, debido a las difíciles condiciones de vida en los
países menos desarrollados, al endurecimiento de las
políticas migratorias en los países industrializados y
al hecho de que por mucho tiempo estos fenómenos
no fueron considerados como un problema estructural sino como una serie de episodios aislados”.217
Por los motivos expuestos, y porque fechas como
éstas contribuyen a visibilizar esta problemática y
a fortalecer las acciones y estrategias políticas para
erradicarla, solicito a mis pares me acompañen en el
tratamiento de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional contra la Explotación
Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, el 23 de
septiembre de cada año, instaurado por la Conferencia
Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas,
en coordinación con la Conferencia de Mujeres, que tuvo
lugar en Daca, Bangladesh, en enero de 1999.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
108
(S.-2.276/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Paz, a celebrarse el próximo 21 de septiembre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
2 ACNUR (agencia de la ONU para los refugiados).
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con la resolución 55/282 de las Naciones
Unidas, del 28 de septiembre de 2001, se proclamó
como Día Internacional de la Paz el día 21 de septiembre, con el deseo de señalar especialmente su celebración, dedicado a conmemorar y fortalecer los ideales
de paz en cada nación y cada pueblo.
En un mensaje emitido en conmemoración del Día
Internacional de la Paz, el secretario general del señalado organismo rogó “a todos los líderes de las naciones
en guerra que dejen de lado sus propias ambiciones y
que piensen en su pueblo, que resistan la ambición de
buscar la gloria por medio de la conquista y que reconozcan que la capacidad de gobernar pacíficamente, por
sí sola, traerá a ellos y a sus pueblos las recompensas
que merecen”. La Asamblea General ha declarado, asimismo, que el Día Internacional de la Paz se observará
en adelante como un día de cesación del fuego y de no
violencia a nivel mundial, a fin de que todas las naciones se sientan motivadas para cumplir una cesación de
hostilidades durante todo ese día.
La asamblea recordó, como determina la Carta de la
UNESCO, que “es en la mente de los hombres donde
deben erigirse los baluartes de la paz […], esa paz
debe basarse en la solidaridad intelectual y moral de
la humanidad”.
La resolución de la asamblea fue iniciada por el
representante de Costa Rica, quien declaró que el Día
Internacional de la Paz “servirá como recordatorio a
todos los pueblos de que nuestra organización, con
todas sus limitaciones, es un instrumento vivo al servicio de la paz, y debería servir a todos dentro de la
organización como una campana de alarma que nos
recuerde constantemente que nuestro compromiso
permanente, por sobre cualquier interés o diferencia,
es para con la paz”.
El primer Día Internacional de la Paz fue celebrado
en las oficinas centrales de las Naciones Unidas de
Nueva York el 21 de septiembre de 1982, día de apertura de la XXXVII. Sesión de la Asamblea General.
Al comenzar la sesión, los delegados se pusieron de
pie para unirse en un minuto de silencio en observancia
de ese día.
A partir del año 2001, se estableció el día del equinoccio, el 21 de septiembre, como la fecha oficial de
la celebración del Día Internacional de la Paz en todo
el mundo.
Desde esta Cámara, debemos instar a la observancia
del Día Internacional de la Paz, promoviendo acciones
contra la violencia en nuestro país y a favor del cese de
hostilidades y guerra en el mundo.
Reconociendo que sólo en paz podremos levantar
nuestra nación y lograr el crecimiento y desarrollo
que tanto anhelamos, y que sólo ella pondrá fin a las
desigualdades y desinteligencias que aquejan al mundo
entero.
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Este día debe servir como un recordatorio de nuestro
compromiso permanente con la paz, reafirmando y
reflexionando año tras año sobre los principios que le
dieron origen. Lo opuesto a la paz no es la guerra, sino
la cultura de la violencia, donde la guerra es sólo una
de sus manifestaciones.
La paz se da en libertad e igualdad, en una convivencia donde exista el respeto y la tolerancia. La humanidad aún tiene pendiente ese desafío. La celebración
del Día Internacional de la Paz es una oportunidad
más para que el mundo se una en este mismo objetivo
y avance finalmente hacia su efectiva y tan ansiada
concreción.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Paz, a celebrarse el próximo 21 de septiembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
109
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a las mujeres de la patria que lucharon por el sufragio femenino y en especial a la señora María Eva Duarte de Perón, por su lucha incansable
por la igualdad de los derechos políticos de la mujer,
al conmemorarse el 23 de septiembre, el Día Nacional
de los Derechos Políticos de las Mujeres, aniversario
de la promulgación de la ley 13.010, que establece el
voto femenino en todo el territorio nacional.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.595/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la nueva conmemoración del Día
Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer de la
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Nación Argentina, el 23 de septiembre de cada año, en
memoria de la publicación de la ley 13.010, que consagró la igualdad de derechos políticos entre el hombre
y la mujer el 23 de septiembre de 1947.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de septiembre de cada año se conmemora en
la Nación Argentina el Día Nacional de los Derechos
Políticos de la Mujer.
Dicho día fue instaurado por la ley 24.785 en memoria de la publicación de la ley 13.010, que consagró
la igualdad de derechos políticos entre el hombre y la
mujer en el año 1947.
Este principio de igualdad de derechos reconoce
que ambas personas pueden participar en el gobierno
de su país directamente o a través de representantes
libremente escogidos, e iguala la condición de la mujer
y del hombre en el disfrute y ejercicio de los derechos
políticos.
El Congreso de la Nación ya en 1991 sancionó la
ley 24.012, de cupo femenino, que modifica al Código
Electoral de la Nación estableciendo que las listas de
candidatos que registren los partidos políticos ante el
juez electoral “deberán tener mujeres en un mínimo
del 30 % de los candidatos a los cargos a elegir y en
proporciones con posibilidades de resultar electas,
estableciendo como sanción que no será oficializada
ninguna lista que no cumpla estos requisitos”.
En el ámbito del Mercosur sus Estados miembros
también han reconocido en diferentes etapas de su
historia los derechos políticos de las mujeres.
La República Oriental del Uruguay reconoció legalmente el derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas
en 1932, reglamentando así el derecho que había sido
reconocido por la Constitución de 1917.
La República Federativa del Brasil reconoció los
derechos políticos de la mujer por medio del Código
Electoral Provisorio del 24 de febrero de 1932, que
permitía sólo que las mujeres casadas con autorización
del marido, viudas y solteras con renta propia pudieran votar. Las restricciones al pleno ejercicio del voto
femenino fueron eliminadas en el Código Electoral
de 1934.
La República del Paraguay instauró el sufragio femenino el 5 de julio de 1961, cuando promulgó la ley
704, de derechos políticos de la mujer.
La República Bolivariana de Venezuela en el año
1947, constitucionaliza el derecho a votar y ser elegido
sin distingos de sexo a partir de los 18 años.
En el ámbito internacional, este proceso quedó plasmado en diferentes instrumentos, como la Convención
Interamericana sobre la Concesión de los Derechos
Políticos de la Mujer, suscrita en la IX Conferencia Internacional Americana de Bogotá, Colombia, en 1948.

En el mismo sentido, la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer, suscrita en la ciudad de Belem do Pará, Brasil,
en el año 1994, dispone que toda mujer tiene derecho al
reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos
los derechos humanos y las libertades consagradas por
los instrumentos regionales e internacionales sobre
derechos humanos.
Estos derechos comprenden, entre otros, el derecho a
tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su
país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo
la toma de decisiones.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Salvador Cabral Arrechea.
II
(S.-3.098/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a las mujeres de la patria que lucharon por el sufragio femenino y en especial a la señora María Eva Duarte de Perón, por su lucha incansable
por la igualdad de los derechos políticos de la mujer, al
conmemorarse el 23 de septiembre, el aniversario de la
promulgación de la ley 13.010, que establece el voto
femenino en todo el territorio nacional.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La lucha por el derecho al sufragio femenino en la
historia argentina tiene larga data. Entre las figuras más
relevantes de esta lucha encontramos a Julieta Lanteri,
italiana que arribó a nuestro país a la edad de 6 años,
se convirtió en pionera del sufragio femenino y precursora en la lucha por los derechos de las mujeres en
el país. Esta mujer fue la primera en asistir a las aulas
del Colegio Nacional de la Ciudad de Buenos Aires y
la quinta médica recibida en este suelo.
El 16 de julio de 1911, con motivo de las elecciones
municipales, Lanteri se inscribió en el padrón electoral,
ya que entre los requisitos solicitados en la ley electoral
de la ciudad, indicaba, ser mayor de edad, saber leer
y escribir, presentarse personalmente y haber pagado
impuestos o ejercer alguna profesión liberal dentro del
municipio, condiciones que cumplía en su totalidad.
Ninguna persona entonces pudo impedir su inscripción
y el 23 de noviembre de ese año, a 36 años de la sanción
del voto femenino en todo el territorio nacional, Lanteri
podría votar en la Iglesia de San Juan, siendo la primera
mujer en sufragar en el país.
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Ya en 1919 no se encontraba vigente el padrón que
le había permitido votar, y la Ley Sáenz Peña de 1912
tampoco permitía el sufragio femenino. Consecuente
con su lucha, fundó el Partido Feminista Nacional, y
en el año 1920, junto con las socialistas, realizaron
unos impresionantes simulacros de votación. Lanteri
en sucesivas oportunidades se proclamó candidata a
diputada y pidió ser llevada al Congreso en sucesivas
elecciones, reclamando el derecho, no sólo a elegir,
sino a ser elegida.
Nos quedan las palabras de esta mujer sobre el
derecho al voto femenino: “¿Cómo se comportará la
mujer dueña de su voto y capacitada para usarlo de
la manera que estime conveniente? Lo primero que
atraerá su atención serán las propias necesidades y las
de su prole, y dictará las leyes que protejan la vida y
la vuelvan soportable, cosa que ya resulta una verdadera desesperación. La protección de la maternidad
será fundamental, pero no una protección caritativa,
sino reconociéndola como la función más excelsa de
la vida y a la cual la sociedad debe sus primordiales
atenciones. […] Como estas innovaciones están ligadas
fundamentalmente a la parte económica de los pueblos,
seguramente que la mujer trabajará por una más equitativa distribución de la riqueza…”.
Otra gran luchadora por los derechos políticos de
las mujeres fue Alicia Moreau, quien se recibió de
médica por el año 1914. Tuvo una amplia militancia
feminista que luego la llevaría a unirse a las filas del
Partido Socialista. Durante la Primera Guerra Mundial
se puso al frente del movimiento pacifista, y hacia 1919
participó en el Congreso Internacional de Obreras en
Washington, allí tuvo contacto con las sufragistas norteamericanas. Al regreso de dicho congreso fundó la
Unión Feminista Nacional, a la que adhirió entre otras,
Alfonsina Storni. En 1920 participó del simulacro de
votación ya mencionado, donde se instalaron urnas en
diferentes distritos de la Capital Federal, luego se realizó el escrutinio, donde las socialistas se impusieron,
seguidas de lejos por las radicales.
Recordamos las palabras de esta gran luchadora los
derechos políticos de la mujer “El 21 de noviembre
tendrá lugar un nuevo ensayo de voto femenino. […]
Cuando hayamos llegado a la conquista del sufragio,
sólo entonces será el momento de una acción política
definida […] Recuerden que los verdaderos derechos
se deben conquistar, que es necesario vencer los conservadores, rutinarios retrógrados, los temerosos de
lo nuevo, los amantes del pasado, […] recuerden las
mujeres que dispersas las fuerzas se debilitan y que
para conseguir el bien común necesario es sacudir la
apatía y elevarse por encima del bienestar del momento
presente”.
La Argentina, con excepción de la breve experiencia
sanjuanina de 1927, estaba demorando este ansiado
derecho al voto femenino, que era un reclamo histórico
de los movimientos feministas, que exigían la igualdad
de derechos, deberes y oportunidades para hombres y
mujeres.

Reunión 6ª

Existían varios proyectos de ley que otorgaban
el ansiado derecho que dormían en ambas Cámaras
Legislativas. El coronel Perón desde la Secretaría de
Trabajo y Previsión, apuntó a una política dirigida a las
mujeres. Creó la división de Trabajo y Asistencia a la
Mujer, y en un acto el 26 de julio de 1945, celebrado en
el Congreso, Perón manifestó su apoyo a la iniciativa
del voto femenino, elevando un petitorio al gobierno
solicitando el cumplimiento de las actas de Chapultepec, por el cual los países firmantes que aún no habían
otorgado el voto a la mujer se comprometían a hacerlo.
Ya Nueva Zelanda, Australia, Noruega, Uruguay y
Rusia, entre muchos otros países, lo habían aprobado
a fines de la Primera Guerra Mundial.
Durante la campaña presidencial de 1946, Perón,
candidato a presidente por el Partido Laborista, prometió la aprobación del proyecto de voto femenino. Evita
hizo suya la campaña a favor del sufragio para la mujer,
y tras las elecciones que dieron el triunfo a la fórmula
Perón-Quijano, Evita dio su primer discurso oficial, en
el que manifestaba su apoyo a los derechos políticos de
la mujer: “La mujer del presidente de la República, que
os habla, no es más que una argentina más, la compañera Evita, que está luchando por la reivindicación de millones de mujeres injustamente pospuesta en aquello de
mayor valor en toda conciencia, la voluntad de elegir.
[…] La mujer argentina supo ser aceptada en acción.
Se está en deuda con ella. Es forzoso establecer, pues,
esa igualdad de derechos, ya que se pidió y obtuvo casi
espontáneamente esa igualdad de los deberes. […] La
mujer argentina ha superado el período de las tutorías
civiles. Aquella que se volcó en la Plaza de Mayo el 17
de octubre, aquella que hizo oír su voz en la fábrica,
en la oficina y en la escuela, aquella que, día a día, trabajando junto al hombre en toda gama de actividades
de una comunidad dinámica, no puede ser solamente
la espectadora de los movimientos políticos. […] Su
voto será escudo de su fe. Su voto será el testimonio
vivo de una esperanza, de un futuro mejor”.
En agosto de 1946, el Senado le dio media sanción al
mentado proyecto, hubo más polémica en la Cámara de
Diputados, pero finalmente se aprobó el 9 de septiembre de 1947. El 23 de septiembre, Perón y su ministro
Ángel Borlenghi, firmaron el decreto de promulgación
y cuatro años más tarde, por primera vez las mujeres
argentinas, pudieron ejercer su derecho al voto.
En la fecha de su promulgación, la CGT organizó
una concentración en la Plaza de Mayo para celebrar
dicha conquista de la ley 13.010, que le daba el voto
a la mujer, con un gran público, que concurrió desde
muy temprano al evento. Luego de la firma del decreto,
Perón se lo entregó a Evita, en un gesto que dejaba ver
el reconocimiento por la lucha de Eva a favor de los
derechos políticos de la mujer, y en esa ocasión pronunció su recordado discurso en esa jornada histórica:
“Recibo en este instante, de manos del gobierno
de la Nación, la ley que consagra nuestros derechos
cívicos. Y la recibo, ante vosotras, con la certeza de
que lo hago, en nombre y representación de todas las
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mujeres argentinas. Sintiendo, jubilosamente, que me
tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama
la victoria. […] Aquí está, hermanas mías, resumida en
la letra apretada de pocos artículos una larga historia de
lucha, tropiezos y esperanzas. […]¡Con nuestro triunfo
hemos aceptado esta responsabilidad y no habremos de
renunciar a ella! […]El voto que hemos conquistado
es una herramienta nueva en nuestras manos. Pero
nuestras manos no son nuevas en las luchas, en el trabajo y en el milagro repetido de la creación. […] En
esta batalla por el porvenir, dentro de la dignidad y la
justicia, la patria nos señala un lugar que llenaremos
con honor. Con honor y con conciencia. Con dignidad
y altivez. Con nuestro derecho al trabajo y nuestro
derecho cívico”.
El voto femenino es la norma que iguala a las mujeres
como ciudadanas de las sociedades que integran. Hoy le
rendimos homenaje a todas las mujeres que lucharon por
estos derechos, y en especial a Evita, porque desafió su
tiempo, y se convirtió en bandera de trabajo y lucha por
los derechos de todos los ciudadanos.
Por lo expuesto precedentemente pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
III
(S.-3.203/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declarar conmemorativo el día 23 de septiembre de
2014 por cumplirse el 67° aniversario de la promulgación de la Ley del Voto Femenino.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de septiembre de 1947 fue promulgada la
denominada Ley del Voto Femenino (13.010), que se
puso en práctica en las elecciones del 11 de noviembre
de 1951.
En la Argentina regía desde 1916 la Ley Sáenz Peña,
que propició el sufragio universal y obligatorio pero
exclusivamente a los hombres, dejando a las mujeres
en un rol de inferioridad cívica que socialmente no era
justificado. El voto femenino era un reclamo histórico
de los movimientos feministas, que exigían la igualdad
de derechos, deberes y oportunidades entre las mujeres
y los hombres. Nueva Zelanda, Australia, Noruega,
Uruguay y Rusia, entre muchos otros países, lo habían
aprobado a fines de la Primera Guerra Mundial.
Los antecedentes históricos del voto femenino dan
cuenta de una serie de acontecimientos en la provincia
de San Juan, allá por el año 1923. Ese año ganó las
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elecciones a gobernador Aldo Cantoni, fundador del
Partido Bloquista, y si bien a los pocos meses fue
intervenida por el ex presidente Marcelo T. de Alvear,
en 1926 recuperó su autonomía federal con Cantoni
como gobernante.
Inmediatamente se modificó las Constitución provincial y en 1927 se sancionó la nueva Carta Magna, que
les dio habilitación a las mujeres para votar: veinte años
antes de establecer definitivamente el voto femenino,
en 1927, la provincia de San Juan fue el primer distrito
que les dio la responsabilidad cívica a las mujeres, por
ley, aunque no de cumplimiento a nivel nacional. Previa inscripción en un padrón, las sanjuaninas votaron
por primera vez en 1928 en elecciones municipales y
hasta lograron elegir a una mujer como delegada de
un municipio.
Asimismo, en la provincia de Santa Fe, la Constitución de 1921 aseguró a las mujeres el ejercicio del
sufragio municipal, que regiría brevemente.
Esta iniciativa revolucionaria se frustró por el golpe
de 1930 y volvió a tomar rigor de ley en 1951.
El primer proyecto para conseguir el sufragio femenino en nuestro país –y de alcance nacional– pertenece
al diputado radical por Santa Fe Rogelio Araya y fue
presentado el 25 de julio de 1919. También propiciaron el voto femenino, entre otros, el diputado Frugoni
(1922), el diputado Ward (1925), los diputados conservadores José Bustillo (h), Manuel Alvarado y Laureano
Landaburu (1929).
Paralelamente a este esbozo en nuestro país, en
diversos países habían establecido el voto de la mujer.
Nueva Zelandia, en 1893; Australia, en 1902; Finlandia, en 1906; Noruega, en 1913. Finalizada la Primera
Guerra Mundial, Gran Bretaña otorgó el sufragio femenino en 1918; Italia, en 1919, y los Estados Unidos,
en 1920.
Ya en la década del treinta –y más precisamente en
1932– el tema se debatió largamente en la Cámara de
Diputados de la Nación, donde el sufragio femenino
fue propuesto por los diputados Silvio Ruggieri del
Partido Socialista, y por F. de Andries, J. M. Bustillo y
Martínez del Partido Conservador. El proyecto resultó
aprobado y pasó al Senado, donde quedó estancado.
La iniciativa fue reiterada en el Parlamento nacional
por Silvio Ruggieri en 1935, 1938 y 1942; por el diputado radical Santiago Fassi en 1938 y 1940, y por los
legisladores de la Unión Cívica Radical, Bernardino
Horne, Leónidas Anastasi, Eduardo Araujo, Raúl Damonte Taborda, Alberto Saá y Miguel Ortiz de Zárate,
en agosto de 1939.
También cuenta como gran antecedente el proyecto
que había presentado el diputado socialista Alfredo
Palacios en el año 1911, pero que no tuvo la suerte de
ser tratado.
Es entonces que desde el proyecto de Palacios del
año 1911 hasta 1947, se presentaron, sin resultado,
otras 22 iniciativas legislativas, entre ellas, otras dos
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de Palacios, en 1935 y 1938, la última avalada por la
Unión de Mujeres Argentinas con la firma de Victoria
Ocampo.
Mención aparte merece el destacado rol de mujeres
radicales en la política de nuestro país, que lucharon
ávidamente por el avance de la mujer en la sociedad
argentina, como por ejemplo que las mismas participen
en los comicios electorales.
Las pioneras de este gran progreso fueron mujeres
militantes del Partido Radical, que, junto a las otras
militantes del Partido Socialista e independientes
feministas, participaron tempranamente y sentaron
las bases de la lucha por los derechos para todas las
argentinas.
Ya desde los comienzos del siglo XX, mujeres radicales como Rosa F. Martínez de Vidal, desde el Comité
Feminista Radical “Doctor Hipólito Yrigoyen” (Lanús,
1916), trabajaban para la fórmula presidencial que
daría inicio a la democracia de masas en la Argentina,
habilitada por la Ley Sáenz Peña de 1912. La intensa
actividad del comité le permitió llevar su influencia a
otras zonas de la provincia, llegando a contar hasta con
cien filiales, e incluso en el exterior, al participar en la
Liga Internacional de Mujeres Hispano-Americanas.
Junto a otras compañeras como Julieta Lanteri
(creadora del Partido Feminista Nacional en 1918),
Alicia Moreau de Justo (socialista), Elvira Rawson de
Dellepiane (fundadora de Asociación Pro Derechos de
la Mujer), las radicales trabajaron incansablemente para
lograr el sufragio femenino.
También ya en aquellos años comienza destacarse la
figura de Florentina Gómez Miranda, abogada radical
que 40 años más tarde, desde su banca de diputada
nacional (1983-1991), y presidiendo la Comisión de
Familia, Mujer y Minoridad, presentará más de 150
proyectos legislativos claves. Se destacan los de autoridad compartida de los padres, divorcio vincular,
pensión al viudo, pensión a la cónyuge divorciada,
igualdad de los hijos extramatrimoniales, derecho de
la mujer a seguir usando el apellido de soltera luego de
casada y pensión de la concubina y concubino.
El proyecto del voto femenino tuvo finalmente acogida durante las elecciones electorales de 1951, y fue
particularmente alentado por Eva Duarte, quien votó
por primera y única vez en dichos comicios.
Muchas mujeres lucharon, alentaron y contribuyeron
con esta iniciativa parlamentaria, la que favorablemente
tuvo acogida y tratamiento por parte de los legisladores,
quienes posibilitaron que la misma se materialice a
través de la sanción de la ley denominada Ley de Voto
Femenino, cuya esencia fue nada menos que garantizar
a las mujeres argentinas los mismos derechos cívicos y
políticos con los que ya contaban los hombres.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.

Reunión 6ª

IV
(S.-2.050/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la promulgación de la ley 13.010, del
sufragio femenino, a celebrarse el próximo 23 de
septiembre.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sufragio femenino es producto de la lucha de
mujeres en nuestro país, que con su firmeza y vocación de reivindicaciones de género hicieron posible la
realización de ese derecho.
Históricamente, los roles y estereotipos construidos
socialmente reservaban el espacio de lo público a los hombres y el ámbito privado para la mujer. Aún a comienzos
del siglo XX, las mujeres se encontraban alejadas del
mundo político. Una de las primeras mujeres argentinas
que se arriesgó a incursionar en ese ámbito público y
romper con los esquemas, fue Alicia Moreau de Justo.
Alicia Moreau de Justo fue una londinense nacida
en 1885, que de pequeña vino a vivir a la Argentina.
Siguiendo la tradición, se recibió de maestra y profesora en la Escuela Normal Nº 1. Pero su voluntad de
superación hizo que quisiera entrar en el campo de
la salud. No como enfermera, que era el rol que se le
asignaba a la mujer dentro de la medicina, sino como
médica, recibiéndose en 1914.
Durante sus años de estudio Moreau de Justo conoce
a otras mujeres que, movidas también por el espíritu
de superación, intentaban abrirse paso en ámbitos que
históricamente estaban asignados a los hombres. Así
fue como junto a Sara Justo, Julieta Lanteri y Elvira
Dellepiane de Rawson fundan el Comité Por-Sufragio
Femenino en 1907, alentando la participación de la
mujer en la vida política a través de la realización de
campañas en favor de sus candidatos.
De esta manera comienzan una serie de acontecimientos que van dando cuenta de la incorporación de la
mujer al ámbito público. Entre ellos podemos destacar
que en 1920 se realiza un simulacro de comicios, auspiciado por la Unión Feminista Nacional (fundada por
Moreau de Justo en 1918), en el que también participaron el Partido Feminista Nacional, conducido por María
Luisa Lanteri y Alfonsina Storni (poetisa que denunció
en sus poesías los abusos que se cometían contra las
mujeres) y el Comité Pro-Derechos de la Mujer.
Simultáneamente, desde el año 1919 comienzan a
presentarse en el Congreso Nacional varios proyectos
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tendientes a establecer el voto femenino. Sin embargo,
éstos naufragan en virtud de los prejuicios que existían
en relación a la capacidad de la mujer de formar parte
de la vida política.
Sin embargo, una década más adelante, en 1933, la
Unión Cívica Radical crea la Asociación de Mujeres,
y en 1946 el Partido Laborista funda la Secretaría
Femenina del Partido.
Recién en septiembre del año 1947, y por la decisiva
influencia de María Eva Duarte de Perón (que desde
1946 presidía la Comisión Pro-Sufragio Femenino),
se sanciona la ley 13.010, que permitió a las mujeres
acceder a las urnas, participando políticamente en el
sistema democrático argentino.
La promulgación de la ley 13.010 del sufragio femenino fue anunciada solemnemente por el presidente
Juan Domingo Perón el 23 de septiembre de 1947 y la
Playa de Mayo fue el marco del acto donde las mujeres lo celebraron. Luego, la reforma constitucional de
1949 legalizó la participación de las mujeres, que por
primera vez votaron el 11 de noviembre de 1951, en
elecciones a nivel nacional.
El reconocimiento de este derecho significó un paso determinante para avanzar en la participación igualitaria de
hombres y mujeres en el sistema democrático argentino.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
V
(S.-2.277/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 23 de septiembre un nuevo aniversario de la consagración del voto femenino y de los
derechos políticos de las mujeres.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1947, Evita anunciaba la promulgación de la
ley 13.010, que consagraba el voto femenino en la
Argentina. “Aquí está, hermanas mías, resumida en la
letra apretada de pocos artículos, una larga historia de
lucha, tropiezos y esperanzas…”.
“Mujeres de mi Patria, recibo en este instante, de
manos del gobierno de la Nación, la ley que consagra
nuestros derechos cívicos. Y la recibo ante nosotras,
con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas”.
Con estas palabras, Eva Duarte, verdadero símbolo
de las luchas sociales, anunciaba que las mujeres ar-
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gentinas adquirían el derecho de expresarse en las urnas
por primera vez; es una fecha emblemática que implica
reflexionar sobre este derecho adquirido con esfuerzo,
constancia, coherencia y convicción sobre el verdadero
espacio de las mujeres como sujetos de derechos.
En 1997, por ley 24.785, se estableció que el día 23
de septiembre de cada año en la República Argentina se
conmemore el Día Nacional de los Derechos Políticos
de la Mujer. Esta ley ha institucionalizado en nuestro
país el Día Nacional de los Derechos Políticos de la
Mujer, en memoria de la publicación de otra ley que
tiene un contenido histórico, democrático y emotivo
para mujeres y hombres en nuestro país, la ley 13.010,
que consagró la igualdad de los derechos políticos entre
la mujer y el hombre el 23 de septiembre de 1947.
Este principio de igualdad de derechos de mujeres y
hombres reconoce que ambas personas pueden participar en el gobierno de su país directamente o a través de
representantes libremente escogidos/as, e iguala la condición de la mujer y del hombre en el disfrute y ejercicio
de los derechos políticos. Es el punto final de una lucha
que comenzó años antes por mujeres de distinta filiación
partidaria, y el inicio de una participación que no cesa.
En aquella oportunidad, el 23 de septiembre, la CGT
organizó una concentración en plaza de Mayo, y un
público numeroso concurrió desde temprano al evento.
Tras la firma del decreto, Perón se lo entregó a Evita
en un gesto simbólico que expresaba el reconocimiento
del gobierno por su campaña a favor de los derechos
políticos de la mujer.
Pese a que la lucha por los derechos de la mujer en
el país se remontaba a finales del siglo XIX, ya en 1946
Evita hizo suya la campaña a favor del voto femenino.
Tras las elecciones de febrero de ese año, que dieron
el triunfo a la fórmula Perón-Quijano, Evita pronunció
su primer discurso oficial. En él manifestaba su apoyo
a los derechos políticos de la mujer:
“La mujer del presidente de la República, que os habla,
no es más que una argentina más, la compañera Evita,
que está luchando por la reivindicación de millones de
mujeres injustamente pospuestas en aquello de mayor
valor en toda conciencia: la voluntad de elegir, la voluntad
de vigilar, desde el sagrado recinto del hogar, la marcha
maravillosa de su propio país. Ésta debe ser nuestra meta.
”Yo considero, amigas mías, que ha llegado el momento de unirnos en esta fase distinta de nuestra actividad cotidiana. Me lo indican diariamente la inquietud
de vuestros pensamientos y la ansiedad que noto cada
vez que cruzamos dos palabras.
”La mujer argentina supo ser aceptada en la acción.
Se está en deuda con ella. Es forzoso establecer, pues,
esa igualdad de derechos, ya que se pidió y obtuvo
casi espontáneamente esa igualdad de los deberes. El
hogar, esa célula social donde se incuban los pueblos,
es la argamasa nobilísima de nuestra tarea. Al hogar
estamos llegando y el hogar de los argentinos nos va
abriendo sus puertas, que son el corazón ansioso del
país. Todo lo hemos supeditado, repito, al fin último y
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maravilloso de servir. Servir a los descamisados, a los
débiles, a los olvidados, que es servir –precisamente–
a aquellos cuyos hogares conocieron el apremio, la
impotencia y la amargura. Del odio, la postración o
la medianía, vamos sacando esperanzas, voluntad de
lucha, inquietud, fuerza, sonrisa.
”El hogar, que determinó recién el triunfo popular del
coronel Perón, no podía ser traicionado por la esposa
del coronel Perón. La mujer argentina ha superado el
período de las tutorías civiles. Aquella que se volcó en
la Plaza de Mayo el 17 de octubre; aquella que hizo oír
su voz en la fábrica, en la oficina y en la escuela; aquella
que, día a día, trabaja junto al hombre en toda gama de
actividades de una comunidad dinámica, no puede ser
solamente la espectadora de los movimientos políticos.
”La mujer debe afirmar su acción, la mujer debe
votar. La mujer, resorte moral de un hogar, debe ocupar
su sitio en el complejo engranaje social de un pueblo.
Lo pide una necesidad nueva de organizarse en grupos
más extendidos y remozados. Lo exige, en suma, la
transformación del concepto de la mujer, que ha ido
aumentando sacrificadamente el número de sus deberes
sin pedir el mínimo de sus derechos.
”El voto femenino será el arma que hará de nuestros hogares el recaudo supremo e inviolable de una
conducta pública. El voto femenino será la primera
apelación y la última. No es sólo necesario elegir, sino
también determinar el alcance de esa elección.
”En los hogares argentinos del mañana, la mujer, con su
agudo sentido intuitivo, estará velando por su país al velar
por su familia. Su voto será el escudo de su fe. Su voto será
el testimonio vivo de una esperanza, de un futuro mejor”.
Las elecciones realizadas el 11 de noviembre de
1951 quedarían en la historia por ser el primer año en
que la mujer concurría a las urnas para sufragar. En las
elecciones de ese año, el voto femenino fue ejercido por
primera vez. Sobre un total de 8.623.646 empadronados,
4.225.467 eran mujeres (48,9 % del padrón). Votó el
90,32 % de las ciudadanas inscriptas. Así, Evita veía su
sueño hecho realidad y votaba por primera vez desde
su lecho de enferma. El resultado de esa elección marcaría un triunfo aplastante de la fórmula Perón-Quijano
sobre la fórmula de Ricardo Balbín y Arturo Frondizi,
logrando el 62 % de los votos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas me
acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
VI
(S.-2.396/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de los Derechos Políticos de las Mujeres, en memoria

Reunión 6ª

de la publicación de la ley 13.010, que consagró la
igualdad de derechos políticos entre el hombre y la
mujer el 23 de septiembre de 1947.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de septiembre se celebra el Día Nacional de
los Derechos Políticos de las Mujeres (ley 24.785), en
memoria de la publicación de la ley 13.010, que consagró la igualdad de derechos políticos entre el hombre
y la mujer el 23 de septiembre de 1947.
Recordamos que en 1947, de la mano de Eva Perón,
las mujeres obtuvimos el derecho a voto, que posibilitó
no sólo la posibilidad de elegir sino de ser elegidas, a
la vez que implicó que se visualizara a la mujer desde
otra perspectiva.
Esta ley que fue el primer instrumento jurídico
que materializó el ejercicio de los derechos y deberes
cívicos de las mujeres en igualdad de condiciones con
los hombres, inaugurando así “la era de los derechos
políticos para las mujeres argentinas”. En tal sentido,
Evita cumplía con un viejo sueño de luchadoras feministas, tal es el caso de Alicia Moreau de Justo, Cecilia
Grierson, Elvira Dellepiane, Alfonsina Storni, Silvina
Ocampo y Julieta Lanteri, entre otras, quienes desde
los albores del siglo XX luchaban por la sanción de
esta justa normativa.
Cabe destacar que nuestro país venía luchando por el
derecho al voto desde 1862 a nivel municipal y fue en
San Juan, durante la gobernación de Federico Cantoni,
donde las mujeres obtuvieron en 1927 el derecho a voto
en los comicios municipales y provinciales, derecho
que se materializó en 1928, cuando las sanjuaninas
votaron por primera vez. Este gran avance se vio
cercenado por la intervención federal de la dictadura
de Uriburu, quien suprimió ese derecho, invocando de
una manera injuriosa “el principio de igualdad ante la
ley”: si las mujeres no votaban en todo el país, no se
podía permitir ese “privilegio” a las mujeres sanjuaninas. Las mujeres sanjuaninas no pudieron votar en las
elecciones de 1931, pudiendo hacerlo recién en 1934,
teniendo el honor de llevar a la Legislatura sanjuanina
a la primera diputada argentina y latinoamericana,
Emar Acosta.
La ley del voto femenino no se logró fácilmente.
Desde los años 20 y 30, los impulsores de la reforma
debieron enfrentarse a argumentos patriarcales que
remarcaban la debilidad, falta de capacidad e inferioridad de las mujeres, y Eva Perón también debió
enfrentarse a ellos.
Este legado histórico se proyectó en la lucha de las
mujeres, para que sus voces entraran en el espacio
público de la política.
No hay dudas de que a partir de la ley del voto
femenino se promovieron cambios en la participa-
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ción social, política y cultural de las mujeres, que se
profundizaron con otras normativas, tal es el caso de
la sanción de la ley 24.012, Ley de Cupo Femenino,
en el año 1991. La Argentina fue el primer país en el
mundo en incorporar el sistema de cuotas por ley. En
este sentido se podría decir que nuestro país tuvo una
iniciativa de avanzada, a partir de la cual las instituciones políticas comienzan a avanzar en la incorporación
de las mujeres en los espacios de toma de decisiones y
a sancionar leyes específicas que reconocen sus derechos. Esta medida se convirtió en el motor de reclamos
similares en otros países y en diferentes sectores de
nuestro país, al exponer los déficits de la presencia
femenina en los distintos poderes del Estado.
La conmemoración del 68° aniversario de la sanción
de la Ley Evita nos invita a la reflexión e interpela a
defender las conquistas, y a luchar por nuevos derechos, a sabiendas de que todavía hay muchas mujeres
que sufren el rigor de la ausencia de derechos y su
consecuente falta de oportunidades.
Por todo lo expuesto, y porque la igualdad de
trato y oportunidades entre varones y mujeres sea
realidad, pido a mis pares me acompañen con su
voto positivo en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a las mujeres de la patria que lucharon por el sufragio femenino y en especial a la señora María Eva Duarte de Perón, por su lucha incansable
por la igualdad de los derechos políticos de la mujer,
al conmemorarse el 23 de septiembre, el Día Nacional
de los Derechos Políticos de las Mujeres, aniversario
de la promulgación de la ley 13.010, que establece el
voto femenino en todo el territorio nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
110
(S.-2.314/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Recordar y rendir homenaje al poeta riojano José
Jesús Oyola, llamado el “Padre de la Chaya Riojana”

al conmemorarse el próximo 25 de agosto del corriente
año, 38 años de su desaparición física.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si hay una figura emblemática y representativa de
la Chaya Riojana, es don José Jesús Oyola, hombre
de tierra adentro nacido un 27 de agosto de 1921 en la
árida geografía riojana, quien forjó su espíritu y vuelo
en hermosas obras que legó al pueblo de La Rioja para
la eternidad de los tiempos.
Patriarca de la Chaya, Jesús “El Coplero”, Josho
Chaya, José de las Vidalas, José Chaya, dueño y señor
de las Chayas, entre otras tantas pequeñas formas de
definir a tan noble hacedor de la cultura.
Los Chayeros de Pampa y Cielo, Los Chayeros de
Huayrayocsina, Los Changos de Yaco, Los Vicentinos,
Los Copleros de Ani Pampa, etcétera, son algunos de
los conjuntos que integró José Oyola, con quienes
paseó su voz y su bombo por todas las latitudes de
nuestra patria.
Los cielos y los aires de nuestro país vibraron ante
la sonoridad de su voz.
Aunque asiduo concurrente a las guitarreadas de
Tanta y Sumaj o de las peñas de La Ópera, el centro
de reunión con sus amigos fue su casa, su solar Challay Huasy (casa de la Chaya), donde todo cantor y
guitarrero acudía por sus sabios consejos, recibiendo
siempre una guía acertada, pero lo más importante,
sentirse su amigo. A quienes homenajeó con su Zamba
de los amigos.
Bondadoso en su entrega, hombre de gestos simples
y sinceros, dedicó a su amigo (“un grillo cantor”), aquel
que lo acompañaba en sus momentos de inspiración, la
Chacarera del chilicote.
Amor, poesía, respeto, protesta, gratitud: sentimientos plasmados en sus obras.
Peón viñador, La copla chancada, Morada copla
de ausencia, Tu piel de clavel, Deja de llorar, El lagaretero, Canción del duraznero, Serenatas riojanas,
Mi soledad y el río, Cajita de algarrobero, Lunita de
carnaval, Adiós palomita, adiós, Hay chaya en el valle.
Interminable trabajador de la cultura popular de nuestra
provincia, creador de: Las noches del guitarrero, Amigos del folklore, Folklore para escuchar, Festival de la
Chaya y la Serenata, Festival del Viñador y Festival
del Vino y de la Copla.
En el año 1971, fue socio fundador y primer presidente de la Asociación Folklórica Riojana.
Porque fue un hombre íntegro, un creador comprometido con su gente y con su época, es que no dudo
de la atención que pondrán los señores senadores al
presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Recordar y rendir homenaje al poeta riojano José
Jesús Oyola, llamado el “Padre de la chaya riojana” al
conmemorarse el próximo 25 de agosto del corriente
año, 38 años de su desaparición física.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Reunión 6ª

Se otorgarán los siguientes premios:
Primer premio adquisición: $ 10.000 y diploma.
Segundo premio adquisición: $ 7.000 y diploma.
Tercer premio: $ 5.000 y diploma.
1ª mención de honor: medalla y diploma.
2ª mención de honor: medalla y diploma.
La promoción del arte eleva y cultiva el espíritu sobre todo de nuestros jóvenes, razón por la cual solicito
el apoyo y adhesión del Senado al presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
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DECLARA:

(S.-2.315/15)
Proyecto de declaración

De interés parlamentario el Salón Regional de
Pintura La Rioja 2015, a realizarse a fines de agosto
y principios del mes de septiembre del corriente año,
organizado por la Secretaría de Cultura de La Rioja.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el Salón Regional de Pintura La
Rioja 2015, a realizarse a fines de agosto y principios
del mes de septiembre del corriente año, organizado
por la Secretaría de Cultura de La Rioja.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Cultura de la Provincia de La Rioja
anunció la realización del Salón Regional de Pintura
La Rioja 2015, invitando a todos los artistas mayores
de 18 años a participar.
Los artistas plásticos riojanos y quienes residen en
las provincias de Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago
del Estero y Tucumán, mayores de 18 años, están
invitados a participar de la edición 2015 del Salón
de Pintura que organiza la Coordinación de Artes
Visuales perteneciente a la Secretaría de Cultura de
La Rioja.
Se trata de un salón que comprende todas las expresiones dentro del campo de la pintura que incluyan
técnicas tradicionales o experimentales; en una obra
inédita con temática libre que no exceda los 200 cm
de base y de altura.
El jurado será nombrado por la Secretaría de Cultura
de la provincia y estará integrado por 3 (tres) artistas
destacados en el ámbito de las artes que posean notorios
antecedentes y reconocida actuación.
Los premios serán otorgados durante el acto de
apertura del Salón Regional de Pintura - NOA 2015 La Rioja, el jueves 3 de septiembre 2015, en el lugar
que oportunamente determine la Secretaría de Cultura
de la provincia.

112
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención por parte del seleccionado nacional de hóckey sobre patines del Campeonato Mundial Masculino Senior que se disputó en
La-Roche-sur-Yon, República de Francia, en este mes
de junio de 2015, consagrando a la Argentina pentacampeón de esta especialidad.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.141/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención por parte del Seleccionado Nacional de Hóckey sobre Patines del
Campeonato Mundial Masculino Senior que se disputó
en La-Roche-sur-Yon, Francia, en este mes de junio de
2015, consagrando a la Argentina pentacampeón de
esta especialidad.
Marina R. Riofrio.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado sábado 27 de junio, el Seleccionado Argentino de Hóckey obtuvo el título mundial en la final
disputada contra España en La-Roche-sur-Yon, Francia, convirtiéndose en pentacampeón de esta disciplina,
tras 16 años de no llegar a finales, concluyendo así con
la hegemonía de su rival, que había logrado los cinco
campeonatos anteriores en forma consecutiva.
En el Vendéspace los jugadores alcanzaron la victoria con un rotundo 6 a 1, celebrando nuevamente el
triunfo en un deporte que es, en lo colectivo, el que más
éxitos otorgó al país y que se practica en base al esfuerzo mancomunado de todos los integrantes del equipo.
A lo largo del torneo, la selección nacional, cuyo
plantel estuvo integrado por Valentín Grimalt, Ariel
Svriz y Federico Sánchez (arqueros), y los jugadores
de campo David Páez, Matías Platero, Carlos López,
Carlos Nicolía, Josi García, Lucas Ordóñez, Reinaldo
García y Gonzalo Romero, venció a Suiza por 7-1, a
Inglaterra por 8-1, a Mozambique por 5-4, a Francia
por 5-0 y a Portugal por 5-2 en la semifinal (país que
finalmente obtuvo medalla de bronce).
El equipo dirigido por Darío Giuliani consiguió el
quinto campeonato, continuando con una historia de
conquistas que comenzó en San Juan en 1978 y se
extendió en Novara (Italia) en 1984, Recife (Brasil)
en 1995 y Reus (España) en 1999.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

ta corona de una historia de conquistas que comenzó
en la provincia argentina de San Juan en el año 1978
y se extendió en Novara (Italia, 1984), Recife (Brasil,
1995) y Reus (España, 1999).
Con este reciente triunfo, la Argentina celebra de
nuevo en un deporte que es, en lo colectivo, el que más
éxitos otorgó al país.
La victoria obtenida por el seleccionado masculino
de hóckey sobre patines pone en lo más alto una vez
más al deporte nacional, merece un inobjetable e indiscutible reconocimiento y es motivo de un profundo
beneplácito y elogio.
Por lo que proponemos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
III
(S.-2.125/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la selección argentina de hóckey sobre patines por haberse consagrado el sábado 27
de junio de 2015 por quinta vez en su historia, campeón
mundial de la especialidad en la ciudad de La Roche
Sur Yon, Francia.
Silvia B. Elías de Pérez.

Marina R. Riofrio.
II

FUNDAMENTOS

(S.-2.285/15)
Proyecto de declaración

Señor presidente:
La Argentina es campeón mundial de hóckey sobre
patines por quinta vez, tuvieron que pasar 16 años para
volver a lo más alto del podio. Atrás quedaba el predominio de España, que llevaba 12 años sin perder un
partido, obteniendo 5 títulos consecutivos, los últimos
tres venciendo a nuestro seleccionado por la mínima
diferencia.
Esta vez la historia fue diferente, un conjunto argentino fantástico, que en su camino a la final había superado
a Suiza por 7-1, a Inglaterra por 8-1, a Mozambique por
5-4, a Francia por 5-0 y a Portugal por 5-2 en la semifinal
antes de golear en la final al campeón vigente España
por un contundente e histórico 6-1.
Nuestro país está de fiesta nuevamente y con el
deporte colectivo que más éxitos le otorgó. La historia
de conquistas que comenzó en San Juan en 1978 y se
extendió en Novara (Italia) 1984, Recife (Brasil) 1995
y Reus (España) 1999, quiso que en La Roche Sur Yon
(Francia) 2015 obtuviera el pentacampeonato.
El plantel argentino estuvo integrado por los arqueros Valentín Grimalt, Ariel Svriz y Federico Sánchez.
Los jugadores de campo David Páez, Matías Platero,

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente
participación del seleccionado argentino masculino de
hóckey sobre patines, que recientemente se consagró,
por quinta vez, campeón mundial en la localidad francesa de La Roche-Sur-Yon.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El seleccionado argentino masculino de hóckey
sobre patines se consagró el pasado 27 de de junio
del corriente campeón mundial en Francia, consiguiendo así recuperar un título que no ganaba desde
el año 1999.
El certamen, que se desarrolló en La Roche-Sur-Yon,
Francia, le permitió al equipo argentino obtener la quin-
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Carlos López, Carlos Nicolía, José García, Lucas Ordoñez, Reinaldo García y Gonzalo Romero.
El cuerpo técnico estuvo integrado por Darío Giuliani, director técnico, Daniel Cocinero, 2º director
técnico, Rodolfo Madrid, preparador físico, Eduardo
Chancay, kinesiólogo y Martín Moral Alcober, utilero.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Silvia B. Elías de Pérez.
IV
(S.-2.176/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 6ª

San Juan se ha destacado en el hóckey sobre patines
y no hay dudas de que el seleccionado ha hecho historia
en la materia, confirmando una presencia muy importante en el contexto internacional, ganándole esta vez
al último campeón.
Ojala esto le sirva al hóckey sobre patines para
seguir creciendo en el nivel nacional. Es un deporte
hermoso y que nos da mucha alegría a todos. Sobre
todo en San Juan, de donde son oriundos nueve jugadores del plantel. Por eso la céntrica plaza 25 de Mayo
de la capital sanjuanina fue el centro de los festejos.
Eso que en éste se repite como en ningún otro deporte
colectivo en la Argentina.
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.

DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo obtenido por el Seleccionado Argentino de Hóckey sobre Patines en el
Mundial de Francia el pasado 27 de junio.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina es campeón mundial de hóckey sobre
patines, tras golear 6-1 a España. En Francia, logró el
título por quinta vez en la historia.
Todos los sortilegios se quebraron de manera
rotunda, con un 6-1 inapelable, definitivamente histórico, evitando que el equipo español obtuviera su
sexta corona consecutiva y la decimoséptima de su
historia, y también goleó a España, el histórico rival
de la albiceleste. La Argentina es campeón mundial
de hóckey sobre patines por quinta vez, y firmó un
memorable regreso a la cúspide luego de 16 años. El
hegemónico reinado de España: 71 partidos invicto,
cinco títulos consecutivos, concluyó con una goleada
de novela, que también obró como delicioso desquite:
el conjunto rojo le había ganado al albiceleste las últimas tres finales mundialistas, siempre por un gol. Esta
vez, todo terminó con un vendaval argentino, y en el
Vendespace de La-Roche-sur-Yon, Francia, el festejo
fue todo criollo, con el plantel subido a lo más alto del
podio, con la copa rápidamente envuelta en los colores
patrios, con solemnidad y emoción mientras sonaban
los acordes del himno nacional, con la vuelta olímpica,
y con el encuentro con el grupo de hinchas que viajaron
especialmente para este torneo y los que siempre están.
La Argentina celebra de nuevo en un deporte que es,
en lo colectivo, el que más éxitos otorgó al país. La de
La-Roche-sur-Yon es la quinta corona de una historia
de conquistas que comenzó en San Juan en 1978 y se
extendió en Novara (Italia) en 1984, Recife (Brasil) en
1995 y Reus (España) en 1999.

V
(S.-2.211/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el quinto título mundial obtenido,
el pasado 21 de junio, por nuestra selección de hóckey
sobre patines luego de vencer por 6-1 a España en la final
celebrada en la ciudad francesa de La Roche Sur Yon.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La selección argentina masculina senior de hóckey
sobre patines se consagró, el pasado 27 de junio, campeón mundial al vencer a España por 6 a 1 en un excelente partido del equipo dirigido por Darío Giuliani.
El plantel vencedor estuvo integrado por los arqueros
Valentín Grimalt, Ariel Svriz y Federico Sánchez, y los
jugadores de campo David Páez, Matías Platero, Carlos
López, Carlos Nicolía, José García, Lucas Ordoñez,
Reinaldo García y Gonzalo Romero.
El certamen que se desarrolló en La Roche Sur Yon
le permitió al equipo albiceleste conseguir el quinto
título mundial de su historia y un nuevo festejo tras
16 años, para sumarlo a los logrados de local en San
Juan 1978, Novara (Italia) 1984, Recife (Brasil) 1995
y Reus (España) 1999.
Con este quinto título mundial, el hóckey sobre patines
se consagra como el deporte colectivo que más campeonatos mundiales le dio al país. El seleccionado argentino de
hóckey sobre patines ha conseguido este histórico triunfo
jugando en equipo, y respetando los valores fundamentales del deporte: compañerismo y respeto.
De la provincia de San Juan son oriundos nueve jugadores del plantel, por lo que como sanjuanino siento
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mucho orgulloso de que nos representen. Por eso la
céntrica plaza 25 de Mayo de la capital sanjuanina fue
el centro de los festejos al recibirlos.
Por los motivos expuestos, solicito a nuestros pares
nos acompañen en la presente declaración.
Ruperto E. Godoy.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención por parte del Seleccionado Nacional de Hóckey sobre Patines del Campeonato Mundial Masculino Senior que se disputó en
La-Roche-sur-Yon, Republica de Francia, en este mes
de junio de 2015, consagrando a la Argentina pentacampeón de esta especialidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
113
(S.-2.398/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización del
II Festival Nacional de Teatro sobre Violencia de Género, a realizarse durante los días 26 al 29 de noviembre
de 2015 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 26 al 29 de noviembre de 2015
se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el II Festival Nacional de Teatro sobre Violencia
de Género.
El propósito de la convocatoria es sumar el recurso teatral a la lucha contra la violencia hacia las
mujeres, ya que el mismo si bien utiliza la imagen
como otros (fotografía, cine, plástica, iconografía)
apela a una dinámica ética y estética de proximidad
diferente, al poner a los personajes en contacto “entre” y “con” el público. De esta manera el teatro,
vehículo privilegiado de comunicación, servirá para
denunciar y promover el debate sobre las diferentes
formas en que se manifi esta la violencia: física,
psicológica, simbólica, en la familia, el trabajo y las
instituciones públicas.

Cabe destacar que este segundo festival, tal como
lo realizó en la primera edición, instará a reflexionar
sobre la opresión de las mujeres, sirviendo tanto a
ellas como a los varones para de-construir los estereotipos de género que plasmaron miles de años
de patriarcado y dieron como resultado la violencia
ejercida sobre las mujeres y las niñas. Contribuirá,
a la vez, desde la representación de situaciones
concretas. Recordamos asimismo que en el año 2013
se recibieron más de 60 propuestas que incluyeron
elencos de las provincias y de países latinoamericanos, seleccionándose 24.
Consideramos que la incorporación de la perspectiva de género en la dramaturgia constituye un
aporte estratégico para visibilizar, prevenir, sancionar
y erradicar la violencia de género, por ello la celebramos y alentamos. Asimismo subrayamos que el
I Festival Nacional de Teatro sobre la Violencia de
Género fue merecedor de la mención especial de los
premios Florencio Sánchez 2013, recibida en el mes
de abril de 2014.
Con ánimo renovado y frente a los frutos recogidos se abrió el 8 de abril de 2015 la convocatoria los
proyectos teatrales vinculados con la temática. Está
previsto que este nuevo festival se lleve a cabo en el
nuevo complejo teatral El Viral y la apertura, cierre
y conferencias en el Centro Cultural General San
Martín.
La convocatoria a participar del II Festival Nacional de Teatro sobre Violencia de Género, destinado a
elencos nacionales, con obras que se ajusten al tema
de la convocatoria, fue llevada adelante por el Museo
de la Mujer, Centro de Investigación y Producción
Cultura, Arte y Género y Universidad, Universidad
Nacional de Arte.
Por los motivos expuestos y haciendo eco a las
palabras “nunca aceptable, nunca excusable, nunca
tolerable” que acompañan a la campaña “Únete para
poner fin a la violencia contra las mujeres” de las Naciones Unidas, solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización del
II Festival Nacional de Teatro sobre Violencia de Género, a realizarse durante los días 26 al 29 de noviembre
de 2015 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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114
(S.-2.300/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a las heroínas y mártires de la independencia de América, que se conmemora el 12 de
julio, fecha del nacimiento de la teniente coronel Juana
Azurduy de Padilla.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de julio de 1780, hace 235 años, nacía esta
figura, símbolo del compromiso de las mujeres latinoamericanas por las luchas por la independencia. La
figura de esta revolucionaria expresa la hermandad y
la identidad histórica común que une a los pueblos de
Bolivia y Argentina.
La teniente coronel Juana Azurduy de Padilla, nació,
en las cercanías de Chuquisaca-Toroca, hoy Sucre, República de Bolivia, –en el entonces Alto Perú, integrado
además por las provincias del actual territorio boliviano
de Cochabamba, Oruro y La Paz–.
Ella tenía 25 años cuando se unió en matrimonio
con Manuel Asencio Padilla, quien frente a las
revolucionarias ideas que se escuchaban en la Universidad de San Francisco Xavier, prepararon el camino para la conmoción ideológica producida por la
Enciclopedia Francesa, y las ideas de Rousseau. Las
ideas de igualdad, libertad y fraternidad comenzaron
a conmover los bases de la dominación española
en sus colonias virreinales del sur de América. Fue
así que decidió sumarse a la causa de la libertad,
concientizando a los indígenas para que se unieran
a los revolucionarios.
Juana decidió luchar junto a su esposo, arriesgando
su vida, alistando hombres y mujeres para la guerra.
Organizó un batallón que bautizó con el nombre
de “Leales”, al cual, con sorprendente habilidad de
amazona, comandó en acciones contra la dominación
española.
Juntos, recorrieron el Alto Perú y las provincias
de la intendencia de Salta del Tucumán. Por su
lucha fueron detenidos, perseguidos, proscriptos y
procesados.
En 1810, se incorporó al ejército libertador de Manuel Belgrano, quien luego, llegó a entregarle su propia
espada. Este hecho la convirtió en la primera mujer en
integrar el Ejército Argentino.
En agosto de 1816, fue nombrada teniente coronel de
las milicias que independizaron la región. Más tarde,
se unió a la guerrilla de Martín Miguel de Güemes
que liberó el norte del país del control realista. El 14
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de noviembre de 1816 fue herida en la batalla de La
Laguna, su marido acudió a rescatarla y en este acto
fue herido de muerte.
Estos motivos no la atemorizaron, su pasión
impetuosa, la fuerte persistencia de esta mujer
convencida que la liberación de América no debía
abandonarse, la hizo viajar a Salta donde empuñó
las armas junto a los hombres de don Martín Miguel
de Güemes.
Esta heroína, a pesar de haber entregado su vida y
la de los suyos, falleció en la miseria el 25 de mayo
de 1862.
Juana Azurduy de Padilla, nació buscando libertad y
justicia para todos los oprimidos habitantes de América.
No escatimó esfuerzos. Sufrió hambre y necesidad.
Soportó la muerte de sus hijos pero sus valores demostraron su valentía, decisión y compromiso para que
América sea independiente.
En América Latina vivimos un proceso de unión y
transformación colectiva, que recupera luchas históricas por la reivindicación de la justicia social, la restitución de derechos y la creación de reales oportunidades
de inclusión para todos y todas.
Por la ley 26.277, la Argentina en 2007 declaró
se recuerde el Día de las Heroínas y Mártires de la
Independencia de América cada 12 de julio, en conmemoración del nacimiento de la teniente coronel Juana
Azurduy de Padilla. Por ello, y por todo lo expuesto,
señor presidente, 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 homenaje a las heroínas y mártires de la independencia de América, que se conmemora el 12 de
julio, fecha del nacimiento de la teniente coronel Juana
Azurduy de Padilla.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
115
(S.-2.362/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el evento denominado Rip Curl Grom Winter Search a realizarse
el día 25 de julio de 2015, en el centro invernal Cerro
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Castor, en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Rip Curl Grom Winter Search es uno de los
eventos más esperados durante la temporada de deportes de invierno, auspiciado por Rip Curl Argentina
y Cerro Castor.
Llevará a cabo su primera etapa el día 25 de julio de
2015 para fomentar el inicio de la temporada invernal
provincial, en el snowpark ubicado dentro del centro invernal de esquí y snowboard Cerro Castor, de la ciudad
de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Está destinado, especialmente, para jóvenes (snowboarders y esquiadores) desde los 8 a los 16 años de
edad que deseen participar en un ambiente amigable,
fomentando los saltos extremos y la diversión, dividiéndose así en categorías y en circuitos para principiantes o más ambiciosos dedicado a los más grandes
y experimentados.
Más allá de los auspicios privados que enmarcan
el evento, estimamos que su desarrollo contribuye a
la difusión de las potencialidades de nuestro país y,
en especial, las de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Ello por cuanto la gran convocatoria que rodea
el encuentro a la par que fomenta el interés en el
deporte, la unión, la dedicación y el perfeccionamiento de estas disciplinas extremas, contribuye
para promocionar la existencia y calidad de nuestros
prestigiosos centros invernales de deporte, reconocidos a nivel mundial.
Por esto, solicito la aprobación de este proyecto
adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el evento denominado Rip Curl Grom Winter Search a realizarse
el día 25 de julio de 2015, en el centro invernal Cerro
Castor, 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 veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

116
(S.-2.341/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el XXI
Congreso Argentino de Ciencias de la Computación,
que se realizará en la Escuela de Tecnología de la
Universidad Nacional Noroeste, Buenos Aires, en la
ciudad de Junín, entre los días 5 y 9 de octubre de 2015.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Argentino de Ciencias de la Computación (CACIC) es organizado por la Red de Universidades Nacionales con carreras en informática (RedUNCI). El CACIC reúne –desde 1995– a investigadores,
docentes, profesionales y alumnos de grado y posgrado
vinculados con las disciplinas informáticas.
Nuestro país cuenta con una nutrida y bien distribuida red de centros de formación en condiciones de
impulsar el desarrollo tecnológico informático que es
una de las áreas fundamentales del conocimiento y de
la producción en el mundo contemporáneo. Verificamos
con beneplácito la cooperación dentro del sistema de
universidades públicas nacionales que sostenidamente
–aun en años difíciles– realizaron el Congreso CACIC
donde se exponen y debaten los últimos avances y
perspectivas de la informática, así como se realizan
workshops con presentación de trabajos científicos
evaluados por investigadores del país y del exterior.
La industria de la información y los subsectores que
la componen tienen un dinamismo que en los últimos decenios y a nivel mundial ha sido muy superior al de cualquier
otro complejo industrial o de servicios. Es típicamente una
industria tecnológica intensiva que crea alto valor agregado
requiriendo pequeñas cantidades de recursos básicos y de
energía para su producción y que, a su vez, posee un claro
efecto multiplicador sobre otras industrias.
Alrededor de 85.000 estudiantes se encuentran
inscritos en carreras informáticas, en 79 centros de
estudio de todo el país. La Argentina presenta claras
ventajas respecto de otros mercados emergentes. Los
expertos detallan, entre otras, la relación costo-calidad
de la fuerza laboral, la reputación en investigación y
desarrollo en ciencias exactas, y hasta el huso horario
(GM-3) que facilita una fluida comunicación online
allí donde es requerida. Entre 2002 y 2012 las ventas
internas de esta actividad en dólares crecieron a una
tasa anual de 17 % mientras que las exportaciones se
expandieron 20 % promedio por año. Actualmente, las
ventas al exterior representan el 25 % de la facturación
total del sector. La industria emplea a casi 70.000
personas, de las cuales el 50 % son profesionales con
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estudios terciarios o universitarios completos; la tasa
anual de crecimiento medio del empleo es del 14 %.
Las pequeñas y medianas empresas nacionales están
expandiendo sus actividades en el exterior y ya cuentan
con más de 100 oficinas distribuidas en distintos países. Esta industria se sitúa en el corazón de la llamada
“economía basada en el conocimiento”; cuenta con el
respaldo de la ley 25.922 y de las políticas públicas
sostenidas a lo largo de los últimos años. Aún resta
mucho por hacer; sin embargo, el componente esencial
de los recursos humanos a la altura del desafío, existe.
Es por lo expuesto que solicito la aprobación de esta
Honorable Cámara.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el XXI
Congreso Argentino de Ciencias de la Computación,
que se realizará en la Escuela de Tecnología de la Universidad Nacional del Noroeste, Buenos Aires, en la
ciudad de Junín, entre los días 5 y 9 de octubre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
117
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su apoyo solidario al gobierno y al pueblo griego
frente a su decisión manifiesta, en el último plebiscito,
de no ceder a la presión de acreedores internacionales
liderados por el Fondo Monetario Internacional (FMI),
procurando el fortalecimiento de una posición de
negociación que permita a la economía helénica recuperar el orden con estabilidad, crecimiento, soberanía
y equidad; reforzando la idea de construir un orden
mundial que privilegie el desarrollo y la equidad en
las relaciones internacionales.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.302/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su apoyo solidario al gobierno y al pueblo griego
frente a su decisión manifiesta, en el último plebiscito,
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de no ceder a la presión de acreedores internacionales
liderados por el Fondo Monetario Internacional (FMI),
procurando el fortalecimiento de una posición de
negociación que permita a la economía helénica recuperar el orden con estabilidad, crecimiento, soberanía
y equidad; reforzando la idea de construir un orden
mundial que privilegie el desarrollo y la equidad en
las relaciones internacionales.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pueblo griego ha decidido continuar con los
cambios políticos que comenzaron en enero de este
año al elegir al primer presidente europeo destinado a
enfrentarse a las decisiones que la eurozona le impone
y buscar medidas beneficiosas para el crecimiento de
su población, respondiendo a las obligaciones institucionales con dignidad soberana.
Tal como ha pasado con varios países de América
Latina, acreedores internacionales ponen en juego la
destrucción de las bases económicas productivas y la
institucionalidad democrática de Grecia, al proponer
programas de austeridad y ajuste, la pérdida de activos estatales vía privatización y la contracción de su
economía drásticamente.
Como recientemente señaló la embajadora argentina en EE.UU., Cecilia Naón, al referirse a la crisis
estructural en Grecia y la eurozona: “Estos fondos son
tenedores privados de deuda griega sin reestructurar y
se regodean ante la perspectiva de una ganancia injustificada a expensas de la desgracia ajena”.
En el libro Diálogos sobre Europa. Crisis del euro y
recuperación del pensamiento crítico de Jorge Argüello
editado por Capital Intelectual en febrero de 2015, el
presidente Alexis Tsipras expresa ante la pregunta
de si se puede resolver la brecha que separa el Norte
del Sur de Europa: “Se puede mitigar si apuntamos a
las causas reales que la sostienen y la potencian. Ésa
es la Europa de las divisiones y las desigualdades, la
Europa del euroesceptismo y de la extrema derecha.
Es la Europa de la austeridad y de la crisis porque está
dominada por las fuerzas del capital. No puede haber
futuro ni perspectiva en esa dirección. Tenemos que
diferenciarnos.
”A esa Europa hay que oponerle nuestra propia
propuesta alternativa: la de una Europa solidaria, con
cohesión social, equidad y democracia, una Europa de
sus pueblos. Necesitamos un nuevo modelo económico
y político que tenga centro en las personas y la democracia, que redistribuya la riqueza con justicia. Hace
sólo unos años nos descartaban ‘por utópicos’: ahora
esta salida es la única alternativa realista para Europa”.
”Corría el año 2008 y la burbuja inmobiliaria de
especulación financiera que sostenía la economía de
Estados Unidos y la Unión Europea estallaba en pedazos. Los propietarios americanos no pudieron pagar
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sus hipotecas, la economía de los Estados Unidos se
lentifica y los bancos de todo el mundo que tenían inversiones relacionadas con esas hipotecas comenzaron
a perder mucho dinero.
Para evitar la quiebra de algunos bancos, los gobiernos de muchos países acudieron en su ayuda: Alemania,
Francia, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Países
Bajos y Bélgica. Pero el costo del rescate resultó ser
muy elevado. En Irlanda, casi provocó la quiebra del
gobierno hasta que intervinieron otros países de la UE
con ayuda financiera.
Así comienza a desencadenarse la crisis de la deuda
europea pues todo el dinero disponible es destinado
a respaldar y salvaguardar las finanzas bancarias
en detrimento de los derechos y necesidades de la
población.
Lo que empezó como una crisis bancaria se convirtió
en una crisis de la deuda soberana, dicho esto desde la
visión de los medios dominantes que quisieron responsabilizar a los gobiernos por pedir préstamos exorbitantes para cubrir sus gastos. Cuando en realidad fueron
ellos los que gestaron el vicioso círculo financiero que
sólo beneficiaba a los bancos.
Dentro de la Unión Europea, el Banco Central
Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario
Internacional, la llamada Troika, son los responsables
ideológicos de la práctica del libre mercado, que estimula la operatoria puramente especulativa que ha sostenido y sigue sosteniendo esa gran burbuja financiera
que le da poder mundial a la eurozona.
Pero ese poder político y económico se ve amenazado por China y Rusia, que mediante los BRICS intentan
ser la salvaguardia de los países de la eurozona que
pueden llegar a caerse del sistema debido a la falta de
pagos, a saber: Grecia, España, Italia y Portugal.
Para evitar esa caída y a la vez seguir sosteniendo su
liderazgo mundial, el grupo de los 20 junto a la Troika,
endurece sus medidas y pide implementar recetas, normas, reglas, que estos países deben acatar para poder
refinanciar sus deudas, generando más deuda.
Las recetas conllevan medidas de asfixia económica
por intermedio de recortes de presupuesto en salarios,
jubilaciones, salud, educación, suba de impuestos. Son
políticas de austeridad que sólo buscan salvar a los
bancos ya que gran parte de los préstamos actuales está
destinada a saldar la deuda contraída con ellos y no a
mitigar las necesidades de los pueblos empobrecidos.
Para la historia argentina y su memoria esto no es
más que la repetición de los sucesos de la crisis social,
política y económica desatada en el año 2001.
Tsipras sabe que las condiciones de la Troika no son
la solución a sus problemas pues traerán más conflictos
y miseria a los griegos, pero también es consciente
de que en su mayoría los griegos no quieren dejar de
pertenecer a la comunidad europea, por ello en la plaza
Syntagma de Atenas, luego de haber ganado el plebiscito por el 61 %, dijo: “Soy plenamente consciente de
que el mandato que me entregaron no es de ruptura con

Europa, sino un mandato para fortalecer nuestra posición de negociación para buscar una solución viable”.
Con un gobierno griego que alienta la vocación de
alcanzar un nuevo pacto con Bruselas, donde puedan
coexistir “una moneda común y la democracia” y un
pueblo griego que ha tomado en sus manos la opción
de construir su propio destino despojándose de las
ataduras que las instituciones europeas pretenden
imponerles, nos corresponde solidarizarnos y esperar
que el camino de la política y la negociación venidera
favorezcan a los griegos generando una pronta recuperación socioeconómica.
El pueblo griego se ha manifestado y como señaló
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Grecia
decidió seguir teniendo sueños para su porvenir. Por
ello nuestra solidaridad con un país que defiende su
derecho a decidir su propio destino.
Celebrando esta decisión y esperando que muchos
países y referentes políticos internacionales acompañen
la decisión del gobierno de Tsipras y principalmente la
de su pueblo, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
II
(S.-2.306/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su fraterna solidaridad con la República Helénica
y su pueblo por la situación de ahogo financiero e intransigencia para renegociar la deuda por parte de los
acreedores, que se traduce en un menor nivel de vida
para su población por la imposición de las políticas
propuestas por los principales países de la eurozona,
sus bancos y el FMI; y su firme y completo apoyo a
Alexis Tsipras, líder de Syriza y primer ministro griego,
por su consecuente lucha contra las políticas de ajuste
en el mercado laboral, en la seguridad social y contra
las privatizaciones, y al referéndum convocado por el
parlamento griego para el día 5 de julio próximo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La base de la crisis griega es una deuda de aproximadamente 320.000 millones de euros que el país
simplemente no está en condiciones de pagar con las
actuales condiciones financieras que le imponen los
principales países de la eurozona, sus bancos y el FMI.
El primer paquete de ayuda financiera a Grecia fue
aprobado por la Unión Europea y el Fondo Monetario
Internacional en mayo de 2010. Se pusieron a dispo-
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sición del gobierno griego 110.000 millones de euros
para que honrara sus compromisos con sus acreedores
(en su mayoría bancos privados de la región). Sin embargo ese monto no fue suficiente y un segundo rescate
elevó la cifra total a 240.000 millones de euros. En
ambos casos, como condición para facilitar el dinero
se identificaron una serie de medidas de austeridad
impuestas por el FMI, la Comisión Europea y el Banco
Central Europeo (la denominada Troika). Éstas han
incluido drásticos recortes del gasto público, mayores
impuestos y reformas al sistema de pensiones y el
mercado laboral.
Estas medidas han ayudado a reducir el impacto de
la crisis griega sobre la moneda común (euro) pero
no funcionaron para mejorar la situación de Grecia.
Algunos datos indican que la economía griega se ha
reducido en un 25 % desde el inicio de los programas
de austeridad, lo que provoca una dependencia mayor
a créditos externos e impacta directamente sobre el
pueblo griego: 26 % de tasa de desempleo, 52 % de
jóvenes sin trabajo, 45 % de jubilados pobres, 40 %
de niños bajo el umbral de la pobreza y otros tantos
griegos viviendo bajo la línea de pobreza.
El actual gobierno griego, a través de su primer ministro Alexis Tsipras está intentado renegociar algunas
de esas condiciones.
En este punto compartimos la visión de la Carta
Encíclica “Laudato Si” del santo padre Francisco sobre
el cuidado de la casa común cuando dice: “La política
no debe someterse a la economía y ésta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la
tecnocracia. Hoy, pensando en el bien común, necesitamos imperiosamente que la política y la economía,
en diálogo, se coloquen decididamente al servicio de
la vida, especialmente de la vida humana. La salvación
de los bancos a toda costa, haciendo pagar el precio a
la población, sin la firme decisión de revisar y reformar
el entero sistema, reafirma un dominio absoluto de las
finanzas que no tiene futuro y que sólo podrá generar
nuevas crisis después de una larga, costosa y aparente
curación”.
Es por todo lo expuesto que solicito el acompañamiento de mis pares al presente proyecto de declaración.
Fernando E. Solanas.
III
(S.-2.343/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Grecia, quienes están experimentando una severa crisis
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socioeconómica originada en su deuda externa y en
las presiones desmedidas a las que han sido sometidos
por sus acreedores. Celebramos el acto democrático del
referéndum del domingo 5 de julio de 2015 por el cual,
mayoritariamente, se expidieron en contra del ajuste
financiero abusivo que se les exige y en favor de una
reestructuración del monto global de la deuda y de sus
correlativos intereses.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La deuda externa es ya un problema global del que se
pretende que los pueblos salgan con más “austeridad”
que no significa otra cosa más que penurias, sobre
todo para los más débiles; tal y como nosotros mismos
hemos sufrido y que otros tantos pueblos están padeciendo desde que se desatara la crisis de las hipotecas
subprime en 2008 y sus efectos en cascada que están
lejos de haber concluido.
La respuesta adecuada para este problema político, antes que financiero, es decidir a qué se le dará
prioridad, si a la dignidad de los seres humanos o al
mecanismo impersonal y deshumanizante de las finanzas internacionales cuyo predominio, desestabiliza y
empobrece a los pueblos. La soberanía de las naciones
es todavía un freno al apetito voraz de las corporaciones
que pretenden rediseñar un mundo a su medida y no
a la nuestra.
Señor presidente, es por lo expuesto que solicitamos
que hagan propia esta declaración.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su apoyo solidario al gobierno y al pueblo griego
frente a su decisión manifiesta, en el último plebiscito,
de no ceder a la presión de acreedores internacionales
liderados por el Fondo Monetario Internacional (FMI),
procurando el fortalecimiento de una posición de
negociación que permita a la economía helénica recuperar el orden con estabilidad, crecimiento, soberanía
y equidad; reforzando la idea de construir un orden
mundial que privilegie el desarrollo y la equidad en
las relaciones internacionales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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118
(S.-2.344/15)
Proyecto de declaración

recreativas pues constituyen derechos que deben ser garantizados, solicito la aprobación del proyecto adjunto.
Julio Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XXXI Edición de los Juegos de la Juventud
Italiana (Giochi della Giuventu) que se realizarán en
el predio del Centro Nacional de Alto Rendimiento
Deportivo –CENARD– en la ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante la primera semana del mes de
octubre de 2015.
Julio Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos de la Juventud Italiana (Giochi della
Gioventu) se realizan desde 1984.
Son organizados por el Comité Olímpico Italiano
con la colaboración, en nuestro país, de la Secretaría
de Deporte de la Nación y del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Diversos deportes se comprenden en estos juegos:
atletismo, básquetball, fútbol, handball, hóckey sobre
césped, natación, tenis, tenis de mesa y vóleyball.
Las premiaciones consisten en medallas de oro,
plata y bronce y las edades de los participantes se
ubican entre los 11 y 18 años divididos en categorías
de mujeres y varones.
Los encuentros hermanan a más de 4.000 jóvenes
pertenecientes a los establecimientos educativos y
deportivos de la colectividad italiana de Argentina y
países limítrofes invitados, con el propósito de incentivar en los jóvenes el hábito de la práctica deportiva
como factor de desarrollo.
Ello está en concordancia con los objetivos enunciados en la Ley Nacional de Deporte, ya que se promueve
la conciencia sobre la educación física, se facilita el
intercambio entre jóvenes del país y del exterior y se
corrdentiza sobre la integración de los programas de
estudio con aquellos que corresponden a las actividades
físicas y deportivas ya que los jóvenes que participan en
las competencias deben revestir la condición de alumnos regulares tanto desde su rendimiento académico
como de su asistencia a clases.
Las competencias se realizan en las instalaciones
del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo –CENARD– predio que, por sus características y
organización denota la preocupación del Estado en la
implementación de centros deportivos que, como en
el caso, puedan otorgar sede y marco adecuado a las
prácticas deportivas.
En el entendimiento que corresponde alentar, en
todo lo posible el deporte y las actividades físicas y

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XXXI Edición de los Juegos de la Juventud
Italiana (Giochi della Giuventu) que se realizarán en
el predio del Centro Nacional de Alto Rendimiento
Deportivo –CENARD– en la ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante la primera semana del mes de
octubre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
119
(S.-2.345/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente actuación cumplida por los deportistas argentinos Ezequiel di
Giacomo y Rubén Rezola, quienes obtuvieron la medalla
de oro en la prueba de canotaje de 200 metros K2 en los
Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Panamericanos de 2015, oficialmente los
XVII Juegos Panamericanos, se celebran entre el 10 y
el 26 de julio de 2015 en Toronto, Canadá, en los que
participan aproximadamente 6.000 atletas de 41 países
en 36 deportes.
En la cuarta jornada de los mencionados juegos, la
delegación de la Argentina logró una nueva medalla
de oro a instancias de Ezequiel di Giacomo y Rubén
Rezola, al imponerse en la prueba de canotaje de 200
metros K2.
La pareja argentina recorrió los metros de las aguas
del Centro Panamericano de Aguas Tranquilas de Welland en un tiempo de 33.955 segundos, superando a
los remeros de Cuba y Brasil en la final.
La victoria obtenida por los representantes argentinos vuelve a poner en lo más alto al deporte nacional,
merece un incuestionable e innegable reconocimiento
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y es motivo de una profunda celebración y enaltecimiento.
Por lo que proponemos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Julio C. Catalán Magni.

La victoria obtenida por la representante argentina
vuelve a poner en lo más alto al deporte nacional, 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 de declaración.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
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Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente actuación cumplida por los deportistas argentinos Ezequiel di
Giacomo y Rubén Rezola, quienes obtuvieron la medalla
de oro en la prueba de canotaje de 200 metros K2 de los
Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente
actuación cumplida por la deportista argentina Maira
Arias, quien obtuvo la segunda medalla dorada para
la Argentina en los Juegos Panamericanos de Toronto
2015, al imponerse en la disciplina de patinaje de
velocidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

120
(S.-2.347/15)
Proyecto de declaración

121
(S.-2.348/15)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente
actuación cumplida por la deportista argentina Maira
Arias, quien obtuvo la segunda medalla dorada para
la Argentina en los Juegos Panamericanos de Toronto
2015, al imponerse en la disciplina de patinaje de
velocidad.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Panamericanos de 2015, oficialmente los
XVII Juegos Panamericanos, se celebran entre el 10 y
el 26 de julio de 2015 en Toronto, Canadá, en los que
participan aproximadamente 6.000 atletas de 41 países
en 36 deportes.
En la tercera jornada de los mencionados juegos, la
delegación de la Argentina logró su segunda medalla
de oro a instancias de la patinadora Maira Arias, quien
obtuvo la medalla dorada al imponerse en la prueba de
10.000 metros de patinaje de velocidad.
El desempeño de la mencionada atleta nos lleva
a alentar y a promover el acceso y promoción de las
mujeres en el deporte de competición, favoreciendo su
incorporación y reconocimiento deportivo y social en
el alto rendimiento.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente actuación cumplida por los deportistas argentinos Axel
Haack y Diego López, quienes obtuvieron la medalla
de oro en la prueba de remo doble par sin timonel en
los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Panamericanos de 2015, oficialmente
los XVII Panamericanos, se celebran entre el 10 y el
26 de julio de 2015 en Toronto, Canadá, en los que
participan aproximadamente 6.000 atletas de 41 países
en 36 deportes.
En la cuarta jornada de los mencionados juegos, la
delegación de la Argentina logró una nueva medalla
de oro a instancias de Axel Haack y Diego López, al
imponerse en la prueba de remo doble par sin timonel.
Los argentinos hicieron el mejor tiempo (6 minutos,
27 segundos, 77 centésimas) en los dos mil metros.
La victoria obtenida por los representantes argentinos vuelve a poner en lo más alto al deporte nacional,
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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 de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Ésta fue la tercera medalla del tenis argentino en la
misma jornada.
La victoria obtenida por los representantes argentinos vuelve a poner en lo más alto al deporte nacional,
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 de declaración.
Julio C. Catalán Magni.

DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente actuación cumplida por los deportistas argentinos Axel
Haack y Diego López, quienes obtuvieron la medalla
de oro en la prueba de remo doble par sin timonel en
los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente actuación cumplida por los deportistas argentinos María
Irigoyen y Guido Andreozzi, quienes obtuvieron la
medalla de oro en la prueba de tenis doble mixto en los
Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.

122

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

(S.-2.349/15)
Proyecto de declaración
123

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente actuación cumplida por los deportistas argentinos María
Irigoyen y Guido Andreozzi, quienes obtuvieron la
medalla de oro en la prueba de tenis doble mixto en los
Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Panamericanos de 2015, oficialmente los
XVII Juegos Panamericanos, se celebran entre el 10 y
el 26 de julio de 2015 en Toronto, Canadá, en los que
participan aproximadamente 6.000 atletas de 41 países
en 36 deportes.
En la quinta jornada de los mencionados juegos, la
delegación de Argentina logró una nueva medalla de
oro a instancias de María Irigoyen y Guido Andreozzi,
quienes se impusieron en la prueba de tenis doble
mixto.
Los argentinos ganaron la final al vencer a los deportistas locales Gaby Dabrowski y Philip Bester.
La dupla argentina ganó con parciales de 6-3 y 6-0
en 53 minutos de juego para quedarse con el encuentro
en el Centro Canadiense de Tenis.

(S.-2.351/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente actuación cumplida por el deportista argentino Facundo
Bagnis, quien obtuvo la medalla de oro en la prueba
de tenis individual masculino en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Panamericanos de 2015, oficialmente los
XVII Juegos Panamericanos, se celebran entre el 10 y
el 26 de julio de 2015 en Toronto, Canadá, en los que
participan aproximadamente 6.000 atletas de 41 países
en 36 deportes.
En la quinta jornada de los mencionados juegos, la
delegación de la Argentina logró una nueva medalla de
oro a instancias de Facundo Bagnis, al imponerse en la
prueba de tenis individual masculino.
El argentino se impuso al ganarle la final al colombiano Nicolás Barrientos por 6-1 y 6-2.
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El triunfo de Bagnis le permitió al deporte argentino
acumular la sexta medalla de oro en lo que va de los
Juegos Panamericanos.
La victoria obtenida por el representante argentino
vuelve a poner en lo más alto al deporte nacional, 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 de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente actuación cumplida por el deportista argentino Facundo
Bagnis, quien obtuvo la medalla de oro en la prueba
de tenis individual masculino en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
124
(S.-1.576/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el evento Hacks/Hackers Buenos Aires
Media Party 2015 que tendrá lugar el 27, 28 y 29 de
agosto de 2015 en la ciudad de Buenos Aires.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por cuarto año consecutivo, el evento de tres días
Hacks/Hackers Buenos Aires Media Party reunirá
periodistas, programadores de software y diseñadores
de cuatro continentes para trabajar juntos en el futuro
de los medios. La conferencia se llevará a cabo del
27 al 29 de agosto de este año en la ciudad de Buenos
Aires, Argentina.
La Hacks/Hackers BA Media Party es el evento
productivo más ambicioso de América Latina donde
la web abierta, el código abierto, el contenido y el
conocimiento abierto se potencian con espíritu emprendedor para impulsar la innovación. La Media Party está
organizada por Hacks/Hackers Buenos Aires (HHBA),
el capítulo local de una red internacional que reúne
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periodistas y programadores de software. El capítulo
local cuenta ahora con más de 3.800 miembros y se
convirtió en el más grande del mundo.
En esta cuarta edición consecutiva, el evento aspira a
crecer en convocatoria, invitados internacionales y en la
oferta de workshops. En las ediciones anteriores contó con
las asistencia de representantes de los equipos multidisciplinarios de The New York Times, The Guardian, Boston
Globe, Zeit Online, Chicago Tribune, NPR, ProPublica;
ganadores del Knight News Challenge; integrantes de
los equipos operativos de herramientas como DocumentCloud, Poderopedia, Zeega, Ushahidi, Overview y otras
desarrolladas por el Knight Lab at Northwestern University. Además, históricamente ha contado con la presencia
de pesos pesado de la fundación Mozilla, pioneros de
Europa del Este (SourceFabric), Asia (Sasa Vucinic) y
Africa Media Initiative (AMI), Dan Sinker, los fellows
del programa Knight-Mozilla OpenNews, de Knight
Stanford y Knight Fellows del International Center for
Journalists (ICFJ).
En la última edición, la Media Party reunió a más
de mil personas y se posicionó como el evento más
grande en su tipo realizado en América Latina. Además
de las conferencias, se ofrecieron más de 40 talleres en
paralelo, y el hackatón de cierre ayudó a escalar proyectos y globalizarlos. Este año tiene previsto seguir
un formato similar.
Durante los primeros dos días, los participantes podrán asistir a charlas lideradas por expertos internacionales acerca de herramientas y buenas prácticas a la mañana. A la tarde de los dos primeros días, habrá talleres
–con enfoque de aprender haciendo– sobre periodismo
de datos, periodismo ciudadano, noticias interactivas,
modelos de negocios, aplicaciones open data, métricas,
etcétera. Los participantes también podrán visitar la
media feria donde decenas de iniciativas regionales y
de nivel mundial serán exhibidas por sus creadores. El
último día, el sábado 29 de agosto, cerraremos el evento
trabajando colaborativamente en el desarrollo de propuestas innovadoras en el marco de un gran hackatón.
Los proyectos de medios más innovadores de la región
convergerán en Buenos Aires por tres días.
En los años anteriores la Media Party ha sido posible
gracias al continuo apoyo de la Knight Foundation, el
programa Knight-Mozilla Open News, el International
Center for Journalists, la fundación Mozilla, AMI,
HIVOS y el World Bank Institute, entre otras organizaciones y sponsors locales. A comienzos de este año, en
febrero pasado, logró su primer experimento de replicación en Miami (Estados Unidos) junto con la Florida
International University and Hacks/Hackers Miami.
Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares su
apoyo para la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el evento Hacks/Hackers Buenos Aires
Media Party 2015 que tendrá lugar el 27, 28 y 29 de
agosto de 2015 en la ciudad de Buenos Aires.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
125
(S.-2.256/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

variabilidad. En Latinoamérica la oferta de especies
y variedades es muy reducida y nuestro mercado depende enteramente de variedades extranjeras, lo que
implica el pago de regalías. A su vez el INTA sostiene
que las variedades que llegan al productor han sido
mejoradas genéticamente en otros países y por ello
no están adaptadas a las condiciones agroecológicas
locales. Los productores se ven obligados a comprar
por catálogo por lo que no tienen un conocimiento detallado de las características de las plantas importadas.
Esta situación se agudiza cuando no hay desarrollos
técnico-científicos locales.
Es por ello que el II Curso Internacional de Mejoramiento de Plantas Ornamentales a Partir de Recursos Genéticos Nativo es una capacitación en pos de enriquecer
nuestros recursos fitogenéticos nativos y en pos de dinamizar la producción ornamental local, beneficiando a la
economía en general y a los productores en particular.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.

DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
II Curso Internacional de Mejoramiento de Plantas
Ornamentales a Partir de Recursos Genéticos Nativos”
organizado por Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que se realizará del 3 al 14 de agosto
de 2015, en el Instituto de Floricultura de Hurlingham,
provincia de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de II Curso Internacional de Mejoramiento de Plantas Ornamentales a Partir de Recursos
Genéticos Nativo es generar las capacidades técnicas
en los participantes para que puedan desarrollar planes
de mejoramiento genético en plantas ornamentales
utilizando de germoplasma nativo.
En los países de Latinoamérica se han desarrollado muy
poco los recursos genéticos nativos con potencial ornamental. Sin embargo, empresas extranjeras se encuentran
mejorándolos y aprovechado su valor, comercializándolos
a nivel mundial desde hace más de 30 años.
La investigación científico-tecnológica busca a través distintos caminos mejorar la calidad de las plantas
ornamentales. Por ejemplo, estudia la acción de los
compuestos químicos que producen efectos de hormonas en procesos fisiológicos de esas plantas, también
estudia como la temperatura y la luz en los invernáculos
las afectan y altera sus genes por procedimientos de
ingeniería genética.
El mercado internacional de este tipo de plantas
es dinámico y ávido de nuevas variedades, ya que
entre sus principales características se encuentran la
diversidad de productos y la novedad. Esta realidad
implica la necesidad de disponer de nuevas fuentes de

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
II Curso Internacional de Mejoramiento de Plantas
Ornamentales a Partir de Recursos Genéticos Nativos,
organizado por Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que se realizará del 3 al 14 de agosto
de 2015, en el Instituto de Floricultura de Hurlingham,
provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
126
(S.-2.252/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el V Congreso Latinoamericano
de Agroecología, a realizarse del 7 al 9 de octubre
del 2015, en la Universidad Nacional de La Plata,
Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA) organiza cada dos años el Congreso
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Latinoamericano de Agroecología. Este congreso fue
creado para promover la reflexión, discusión e intercambio científico sobre agroecología entre investigadores, docentes y promotores de la región.
Esta sociedad no sólo organiza este congreso de
agroecología en nuestro país; a lo largo de ocho años
lo fue realizando en distintas regiones latinoamericanas
como en Iberoamérica, en Colombia se realizó en el
año 2007, en Brasil en el 2009, en México en el 2011,
en Perú en el 2013 y este año se realiza en nuestro
país en el mes de octubre en la Universidad Nacional
de La Plata.
SOCLA reúne a académicos, técnicos, estudiantes
y agricultores organizados, promoviendo el diálogo y
generando acuerdos que se difunden a través de la Carta
Agroecológica al final de cada evento.
Se organizará, previo al congreso, un seminariocurso internacional, con participación de referentes
internacionales en distintas temáticas y posterior al
mismo distintas actividades que permitirán a los participantes conocer distintas experiencias agroecológicas
en la región.
Los objetivos de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología son: apoyar al movimiento
agroecológico de América Latina como un referente
científico de alta credibilidad, promover temas estratégicos como, por ejemplo, el impacto ecológico de los
transgénicos y los biocombustibles, las implicancias
del cambio climático, los distintos impactos de la
globalización y las alternativas al modelo industrial de
agricultura. Contribuir a la difusión de los avances en
investigación agroecológica en Latinoamérica. Promover la discusión y propuestas para el mejoramiento de
la soberanía alimentaria y estrategias frente al cambio
climático en la región. Fomentar el intercambio e integración de conocimientos entre investigadores, técnicos
productores, campesinos y la sociedad civil. Promover
la enseñanza, investigación e innovaciones en agroecología en la comunidad científica internacional.
Para cumplir con las expectativas la organización del
evento se llevará a cabo en tres partes; primeramente
se realizará los días 5 y 6 de octubre un seminario en la
Universidad Nacional de La Plata, donde se va a instruir a
los interesados en el rubro para contribuir con el fomento
del área; las charlas van a ser dictadas por especialistas
en el tema de agroecología. Durante el Congreso los
días 7, 8 y 9 de octubre, se van a realizar Conferencias
magistrales, mesas redondas, trabajos científicos, presentación de experiencias, de cada uno de los presentes
que expongan sus trabajos con charlas y videos. Una vez
finalizado el congreso los días 10 y 11 de octubre se van
a realizar técnicas de lo visto y aprendido en el Congreso
con experiencias y visitas a los espacios de agroecología
de la Universidad Nacional de La Plata donde se llevarán
a cabo distintas actividades culturales.
Dentro de los temas que se tratarán en el Congreso
estarán: los sistemas de producción de base agroecológica donde se va a conocer en profundidad el manejo de
sistemas de producción, sistemas agrícolas de produc-
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ción animal, sistemas mixtos, ciertas estrategias para el
manejo de plagas y enfermedades. Estrategias para el
manejo de la agrobiodiversidad y las eficiencias energéticas con sus diferentes estrategias de manejo. También
se dictarán charlas de conservación y áreas protegidas,
recuperación de áreas degradadas, ordenamiento territorial, planificación y desarrollo del territorio, procesos
de transición agroecológica. El segundo día se van a
poder apreciar ciertos diagnósticos ambientales que son
los indicadores de la huella hídrica, huella de carbono,
huella ecológica. Se darán a conocer los indicadores de
sustentabilidad y biodiversidad, la calidad del agua y
los cambios y variaciones climáticas, la conservación
y preservación ambiental. Los recursos naturales estratégicos: valoración y disputas. Uso de la energía. Y
finalmente, se van a tratar los sistemas de conocimientos, la educación en agroecología, la sistematización
del conocimiento, la enseñanza formal y no formal, y
se darán a conocer los desafíos que tiene este congreso
año tras año y las posibilidades que tiene la gente para
contribuir con el cambio.
Es importante destacar este evento porque marca el
estado de la agroecología en nuestro país y la experiencia de otros países. De esta manera podemos notar el
avance y los cambios que se generan a través de ella.
Es por ello que 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 el V Congreso Latinoamericano
de Agroecología, a realizarse del 7 al 9 de octubre
de 2015, en la Universidad Nacional de La Plata,
Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
127
(S.-2.253/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Feria Nacional de Educación,
Arte, Ciencia y Tecnología que se llevará a cabo del
21 al 25 de septiembre del corriente año, en la ciudad
de Puerto Iguazú, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Nacional de Educación, Arte, Ciencia y
Tecnología se celebrará del 21 al 25 de septiembre del
corriente año, en la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones.
Esta jornada convocará a estudiantes de las 24 provincias argentinas y representantes latinoamericanos.
Éste es el evento final de todo el proceso de ferias
de ciencia que se realiza durante el año. Serán más de
2.300 personas las que participarán del evento.
Estas ferias tienen como objetivos: fomentar la
cultura ciudadana y democrática, el espíritu crítico y la
curiosidad en niños, jóvenes docentes, adultos acompañantes y la comunidad en general. Promover un cambio
cultural a favor de las ciencias, la tecnología y las artes,
ubicando el conocimiento en la vida cotidiana de las
nuevas generaciones. Generar escenarios de apropiación
social de las ciencias, las artes y la tecnología, como parte de la formación integral de los individuos. Identificar
y poner en valor las prácticas escolares que ameriten un
reconocimiento singular. Contribuir al avance de acciones educativas que propicien y faciliten la adquisición
de habilidades de indagación, expresión y comunicación,
que permitan el descubrimiento y la apropiación tanto
de valores como de principios y metodologías propios
de las artes, las ciencias y la tecnología, brindando un
espacio adecuado para el perfeccionamiento y profundización del saber y la creatividad como motores para el
desarrollo social. Impulsar el intercambio de experiencias educativas entre los diferentes participantes y entre
todas las jurisdicciones del país. Promover y enaltecer
actividades que promuevan la educación, es querer que
los jóvenes tengan un mejor futuro. No sólo darles las
herramientas que da la educación, sino el demostrarles
que éstas son útiles y los harán más fuertes.
Nosotros, como representantes del Estado nacional,
queremos impulsar esta iniciativa para seguir con el
proyecto de un país más unido y más justo, dándoles a
todos los jóvenes las mismas oportunidades. Para ello
debemos comenzar con la educación, que es la piedra
fundamental en la construcción del futuro de la Nación.
Por lo expuesto le pido 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 la Feria Nacional de Educación,
Arte, Ciencia y Tecnología que se llevará a cabo del
21 al 25 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 veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

128
(S.-2.248/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario El libro de la yerba mate,
de la sommelier de cavas y especialista de la yerba
mate, Karla Johan.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el libro podemos apreciar la historia de la yerba
mate, su elaboración, las características, sus elementos
para prepararlo y cómo es el ritual del mate. La autora,
Karla Johan, también nos cuenta sobre la cata de la
yerba mate, los maridajes, recetas y tragos elaborados
con este ingrediente y una interesante guía de las yerbas
que se pueden consumir en Argentina, Uruguay y Brasil
con una minuciosa descripción organoléptica.
Es el primer y único libro que aborda un recorrido
por la historia, la elaboración y la cata desde la mirada
de una sommelier que además es misionera y amante
de la yerba mate.
El libro de la yerba mate fue galardonado como “mejor del mundo” en la categoría mejor libro de tragos sin
alcohol, en los 20 Years Gourmand World Cook Book
Awards en la ciudad.
La segunda edición cuenta con traducción en inglés.
Dándole una mayor proyección a nivel internacional
y a todos aquellos interesados por aprender de nuestra
infusión nacional.
Karla Johan es la embajadora de la yerba mate, más
allá de que sus talentos catadores se amplían a vinos y
otras infusiones como el té y el café. En su viaje a Yatai
contó “que en el mercado chino les llama la atención por
lo novedoso, son muy entusiastas y curiosos. Yo les hablo
mucho de las propiedades de la yerba porque es la manera
de entender y de aceptar un producto. Les explico que
tiene propiedades similares a las del té verde, pero en el
paladar se van a encontrar con una infusión un poco más
amarga a lo que ellos están acostumbrados”.
Karla Johan Lorenzo nació en la ciudad de Leandro
N. Alem, en la provincia de Misiones. A los 18 años
viajó a Vancouver, Canadá, donde vivió un año perfeccionando el uso del idioma inglés. En Buenos Aires
cursó la carrera internacional de sommelier de cava, en la
Escuela Argentina de Sommeliers. Realizó el tercer nivel
del WSET, Wine&Spirit Education Trust, en Londres,
Inglaterra. Completó sus estudios, obteniendo el título
de licenciada en Administración de Empresas Hoteleras y Gastronómicas en la Universidad Nacional San
Martín, Buenos Aires, Argentina. Especializada en el
mundo de las infusiones, realizó degustaciones, charlas
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y capacitaciones profesionales, principalmente sobre la
yerba mate. Participa en diferentes programas televisivos
y radiales, en la Argentina y el exterior, enseñando a
disfrutar de nuestra infusión nacional.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis
pares.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario El libro de la yerba mate,
de la sommelier de cavas y especialista de la yerba
mate, Karla Johan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
129
(S.-2.249/15)
Proyecto de declaración
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Este espacio viene consolidándose hace varios años,
y en la actualidad registra más de ocho años de trabajo,
que día a día logran constituir referencias y estrategias
concretas que viabilicen un compromiso por asumir
desde la amplia y compleja comunidad educativa, una
formación en derechos humanos real y posible a su vez.
El lema del sexto coloquio, “Educación en derechos humanos en América Latina. Construyendo perspectivas y
trayectorias” nos convoca a reflexionar sobre la necesidad de consensuar un discurso propio, latinoamericano,
a partir del cual podamos entre todos ayudar, enseñar y
aprender derechos humanos. Haciendo referencia a los
procesos de enseñanza y aprendizaje que comprenden
y trascienden también al sistema educativo.
Este tipo de evento permite a los ciudadanos instruirse en este ámbito y aprender a usar las herramientas
fundamentales para promover una sociedad más justa,
más sensible a la presencia de los otros y más dispuesta a asumir la lucha por la inclusión, la igualdad y el
conocimiento.
Es por ello que solicito a mis pares, que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el VI Coloquio Latinoamericano
de Educación en Derechos Humanos, a realizarse del
28 al 30 de septiembre del corriente año en la Universidad Nacional de Lanús, provincia de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.

Su beneplácito por el VI Coloquio Latinoamericano
de Educación en Derechos Humanos, a realizarse del
28 al 30 de septiembre del corriente año en la Universidad Nacional de Lanús, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VI Coloquio Latinoamericano de Educación en
Derechos Humanos “EDH en América Latina. Construyendo perspectivas y trayectorias” es organizado
como todos los años por el Centro de Derechos Humanos “Emilio Mignone”, la Universidad Nacional
de Quilmes (UNQ-Argentina), el Centro de Justicia
y Derechos Humanos y la Universidad Nacional de
Lanús (UNLA-Argentina). Este evento se desarrollará
en las instalaciones de la Universidad Nacional de
Lanús. La inscripción es de carácter gratuito.
Es un espacio que busca visibilizar experiencias de
formación y educación en derechos humanos en los
diferentes contextos nacionales y locales. Asimismo,
se propone trabajar sobre los desafíos y obstáculos que
se presentan a la hora de educar en derechos humanos
y las estrategias para superarlos. El objetivo principal
es debatir y encontrar una posible solución al problema
de la desigualdad, dado que es un rasgo común en los
países de la región.

130
(S.-1.712/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la obra 1982
Obertura Solemne, inspirada en la Guerra de Malvinas,
de autoría de Lisandro Fisk.
María E. Labado. – Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
1982 Obertura Solemne es una dramaturgia realizada por actores que integran una cooperativa con el
aval de la Asociación Argentina de Actores, quienes
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conciben el teatro como un emergente de la cuestión
social y política, considerando que en este momento
de profunda transformación cultural el teatro tiene la
obligación de dar a conocer su posición al respecto.
La obra está direccionada a la memoria colectiva
de los argentinos, sobre el abordaje que se da a una
cuestión tan importante como la gesta de Malvinas, y,
en especial, al trato y recibimiento que se les dio a los
excombatientes al momento de su regreso.
Son sus principales aliados el ritmo y la sorpresa
de las acciones que sorprenden permanentemente al
espectador, que pivotean entre el realismo y lo grotesco. Cuenta con las destacadas actuaciones de Roxana
Artal como la novia militante, Darío Dukah como el
hermano gay, Lisandro Fiks como el músico que se debería admirar y que da un giro inesperado y por ultimo
Christian Álvarez, discreto y preciso en sus gestos y
tonos de taxista.
Cabe destacar que la obra fue seleccionada para
participar del Programa Formación de Espectadores
en 2012 y 2014, y en junio del corriente realizará una
gira en España.
Lejos de querer decirle al público qué pensar, la
pieza se propone simplemente abrir las fronteras de
nuestras propias limitaciones. El pasado tiene un peso
específico inconmensurable, es necesario estar atentos
a que los ciclos no vuelvan a repetirse infinitamente
cambiando disfraces; la obra hace foco en esa cuestión
y contribuye, a su manera, desde el humor y la tragedia,
a una reflexión necesaria en estos tiempos. Asimismo,
intenta abrir una reflexión acerca del fundamentalismo
político que impunemente ha provocado tanto dolor en
nuestra historia.
Actualmente, la revalorización del esfuerzo de los
compatriotas que fueron obligados a asumir la defensa
de ese rincón de la patria con sus vidas; y la concientización de la sociedad en torno a esta idea de la importancia de esta acción, se ve reflejada en la posición
firme de nuestro gobierno de reclamar la soberanía
sobre las islas Malvinas. No mediante las armas, sino
a través de todas las herramientas diplomáticas y políticas que nos brindan las relaciones internacionales.
Es en esta idea que encuentro oportuno, señor
presidente, resaltar este aporte cultural que nos invita
a la reflexión y pone de manifiesto aristas históricas
relevantes.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares el
acompañamiento en la aprobación de esta iniciativa.
María E. Labado. – Pablo G. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la obra 1982
Obertura Solemne, inspirada en la Guerra de Malvinas,
de autoría de Lisandro Fisk.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
131
(S.-2.059/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la exposición
“El tráiler de la energía”, que se realizará entre el 22 al
26 de junio en la explanada de la Universidad Nacional
de la Patagonia Austral-Unidad Académica Caleta Olivia (UNPA-UACO), a través de un trabajo en conjunto
con la Fundación YPF.
María E. Labado. – Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“El tráiler de la energía” es el nombre que recibe
el vehículo en que se despliegan elementos de última
tecnología, con una pantalla de 180 grados y simuladores, que muestran a los visitantes, entre otras cosas,
como es el proceso de extracción de hidrocarburos en
nuestro país. La actividad consiste en un viaje multisensorial para aprender sobre el petróleo y su aporte
energético y a la fabricación de diversos elementos
de la vida cotidiana en los que este recurso se halla
presente.
La posibilidad de este tráiler se dio tras un acuerdo
entre la Universidad Nacional de la Patagonia AustralUnidad Académica Caleta Olivia y la Fundación YPF,
que desde el verano lleva la muestra por distintos
puntos de la Argentina.
El vehículo, que es propiedad de la Fundación YPF,
es un espacio interactivo que tiene como objetivo sembrar vocaciones científicas en jóvenes de todo el país.
A través de recursos tecnológicos de alto impacto se
busca concientizar sobre la relevancia de los profesionales de la energía en el mundo actual.
Acorde a la Unidad Académica Caleta Olivia de
la UNPA: “La experiencia está diseñada para grupos
de 8 personas. Cuenta con dos espacios en los que se
relata de manera didáctica la historia de la energía, el
proceso de extracción de petróleo y el lugar que ocupan
los distintos tipos de energía –hidroeléctrica, eólica e
hidrocarburos– en la matriz energética nacional. Se
hace hincapié en la importancia de los hidrocarburos,
y en cómo sus derivados son fundamentales para todos
los sectores de la sociedad”.
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En el primer espacio se transita la historia del mundo
desde el big bang hasta el presente, mostrando cómo
el hombre fue utilizando la energía del entorno hasta
aprovechar los hidrocarburos. Luego, el público pasa a
ser el protagonista de la acción, participando del proceso de extracción de petróleo. A cada participante se le
asigna una profesión y se la llama a actuar presionando
botones que aparecen en las pantallas.
En el segundo espacio se muestra un mapping sobre
dos maquetas. En éstas se presenta la incidencia de los
distintos tipos de energía sobre el funcionamiento de
la sociedad. Se muestra información sobre la matriz
energética nacional y mundial y se realza la participación mayoritaria de los hidrocarburos mostrando cómo
sus derivados se encuentran en los distintos sectores
de la sociedad.
Asimismo la muestra se caracteriza también por
acercar a los jóvenes la importancia de las políticas
públicas impulsadas desde el gobierno nacional que se
vienen desarrollando en el sector energético a lo largo
y ancho de todo el país.
La divulgación de los conocimientos sobre energía es uno de los pilares que debemos transitar para
consolidar la independencia económica y la soberanía
política. La empresa de bandera YPF, destinada a la
producción de energía, recuperada por el proyecto
nacional, popular y democrático que se iniciara el 25
de mayo de 2003 de la mano de Néstor Kirchner y que
hoy continúa y profundiza nuestra presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, hace del conocimiento uno de
sus bastiones principales. El difundir ese conocimiento,
el interesar y crear vocaciones, el generar trabajo y
dignificar las condiciones de vida de todos los habitantes de la patria es la puntada final para garantizar
las tres banderas a la que adhiere nuestra doctrina: la
justicia social.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares el
acompañamiento en la aprobación de esta iniciativa.
María E. Labado. – Pablo G. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la exposición
“El tráiler de la energía”, que se realizará entre el 22 al
26 de junio en la explanada de la Universidad Nacional
de la Patagonia Austral-Unidad Académica Caleta Olivia (UNPA-UACO), a través de un trabajo en conjunto
con la Fundación YPF.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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132
(S.-2.118/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Poesías de mi tierra
de autoría de Noemí Galván de Palacios. La edición
fue realizada gracias al auspicio de la ley 6.539 del
gobierno del pueblo de La Rioja.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Noemí Galván de Palacios nació en Carrizal,
departamento de Famatina, el 15 de septiembre de
1927. Desde pequeña mostró inclinaciones artísticas
y literarias.
En base a las historias que le contó su abuela Delia,
cuando el país sufría la Década Infame, pudo narrar
las vivencias y el fuerte impacto social que causó en
1910 en el pueblo de Famatina el paso del cometa
Halley, relato que fue llevado a la pantalla grande
riojana mediante la producción local de Mama’Delia
y el planeta errante.
En el presente libro se muestra un fragmento de su
modesta pero profusa obra literaria, la mayor parte de
la cual aún permanece inédita.
“…En estos versos Noemí Galván Palacios (Mimí)
comienza narrando los devenires de una mujer de tierra
adentro golpeada por un destino implacable, que la
abandona en una tierra sedienta como la nuestra (la del
interior de La Rioja) donde la vida nunca ha sido fácil,
donde la pobreza deja sus huellas más profundas, pero
donde también la esperanza se aferra aun en la peor de
las desolaciones, con un lenguaje firme y contundente
que me hizo recordar algunos de los instantes más hermosos que he vivido junto a mi abuela…” (Fragmento
de la contratapa del libro escrita por Sergio D. Oros.)
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto, que declara de interés una obra
riojana llena de poesía y canto de carácter místico,
evocativo y religioso.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Poesías de mi tierra
de autoría de Noemí Galván de Palacios. La edición
fue realizada gracias al auspicio de la ley 6.539 del
gobierno del pueblo de La Rioja.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
133
(S.-2.295/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Programa de Reciclado y Medio
Ambiente, que a nivel nacional, la Fundación Hospital
de Pediatría “Profesor Doctor Juan P. Garrahan”, realiza
con las provincias mediante convenio de cooperación.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Reciclado y Medio Ambiente de la
Fundación Garrahan está constituido por tres pilares
desde los cuales la sociedad civil puede colaborar para
el hospital, para el cuidado del medio ambiente y el
incremento de una cultura solidaria.
El reciclado de papel, tapitas de plástico y llaves
de bronce, a su vez, tienen el objetivo de alentar la
formación de alianzas estratégicas entre las entidades
y empresas de los diversos sectores de la sociedad en
la intención de compartir proyectos y crear nuevas
expectativas superadoras.
Este programa de la Fundación Garrahan nació a
fines del año 2006, y se ha constituido en una importante actividad.
El programa de reciclado contiene los siguientes
objetivos:
– Obtener recursos económicos para apoyar el desarrollo integral del Hospital Garrahan, institución de
referencia para los problemas más graves y complejos de
la salud de los niños de todas las regiones de nuestro país.
– Contribuir a la protección del medio ambiente,
alentando los hábitos adecuados para su defensa permanente.
– Estructurar un proyecto solidario donde la sociedad
civil participa como protagonista fundamental, enriqueciendo su capital social y su responsabilidad ciudadana.
–Alentar la formación de alianzas estratégicas entre
las instituciones y empresas de los diversos sectores de
nuestra sociedad, en la intención de compartir proyectos y crear nuevas expectativas superadoras.
En este marco de trabajo de coordinación con organizaciones de la sociedad civil de las provincias, se sumó

la Fundación Amparo como referente del programa y
principal punto de referencia de recolección en La Rioja.
El acto de firma del convenio entre la Fundación Hospital de Pediatría “Prof. Doctor Juan P. Garrahan”, representada por la licenciada Patricia Gavilán, en su carácter de
coordinadora del Programa de Reciclado y la Fundación
Amparo, se llevó a cabo en la Universidad Nacional de
La Rioja y contó con la participación del secretario de
Extensión Universitaria, ingeniero Walter Gómez.
En reconocimiento a la tarea que sea realiza desde la
Fundación Garrahan, manifestando el acompañamiento
de la Cámara en sus objetivos y trabajo, es que solicito a mis pares el acompañamiento de a la siguiente
iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Programa de Reciclado y Medio
Ambiente que, a nivel nacional, la Fundación Hospital
de Pediatría “Profesor Doctor Juan P. Garrahan” realiza
con las provincias mediante convenio de cooperación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
134
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del Centro
Cultural Néstor Kirchner, en el edificio histórico del
Correo Argentino, un espacio plural, inclusivo y democratizador del acceso a todas las expresiones culturales
nacionales e internacionales.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.829/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del Centro Cultural Néstor Kirchner, un espacio plural, inclusivo y
democratizador del acceso a todas las expresiones cul-
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turales nacionales e internacionales y el más importante
de Latinoamérica.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto del Centro Cultural Kirchner fue una
iniciativa del ex presidente de la Nación, Néstor Carlos
Kirchner, y de la actual presidenta, Cristina Fernández
de Kirchner, quienes propusieron dotar a nuestro país
de un gran espacio cultural capaz de albergar todas las
expresiones del arte y la cultura, conservando la historia
de un edificio emblemático como es el antiguo Palacio de
Correos y Telégrafos, donde también funcionó durante un
tiempo la oficina de la Fundación Eva Perón, que ella ocupaba personalmente en su tarea diaria de justicia social.
Haciendo un poco de historia reciente, en la década
del 90, el Palacio de Telecomunicaciones quedó en
manos de la familia Macri. En 2003 el Grupo Macri
tuvo que devolverlo junto con la totalidad de lo que
constituía la empresa Correo Argentino, porque desde
1999 no pagaba el canon y debía al Estado argentino
algo más de quinientos millones de pesos.
Hoy es un centro cultural de 116.884 metros cuadrados, con una gran sala de concierto para 1.950 espectadores, una de cámara para 600 personas, un espacio
colgante de 2.200 metros cuadrados para exposición de
arte, 16 salas de ensayo, además de una cúpula vidriada
en la que funcionarán un auditorio y seis salas multiuso.
Este nuevo espacio cultural constituye un lugar extraordinario para exhibir toda la riqueza cultural, argentina
y latinoamericana, una manera de pensar el Estado,
salvaguardando la cultura y abriéndola al pueblo.
Desde el 2003 hasta hoy el Estado lleva invertidos en
infraestructura para la cultura “más de 24 mil millones
de pesos”, palabras de la presidenta Cristina Fernández
de Kirchner, aplicado en inclusión digital, el desarrollo
del satélite geoestacional de comunicaciones, la recuperación edilicia de teatros y cines de todo el país, la
cobertura de todo el territorio con fibra digital, la Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Fútbol
Para Todos, el polo audiovisual de la isla Demarchi, la
creación, en el año 2014, del Ministerio de Cultura de
la Nación. Éstas son algunas de las políticas de Estado
en defensa de las políticas de acceso a la cultura de este
gobierno.
Para finalizar quiero expresar que el Centro Cultural
Néstor Kirchner es una obra clave para nuestro país,
que permitirá que todos los argentinos puedan acceder a
la cultura, a través de una programación amplia, diversa
y de calidad, en un espacio pensado para tal fin, con
una infraestructura a la altura de los principales centros
culturales del mundo, y dotado de la última tecnología.
Por lo expuesto es que invito a todos mis pares a que
me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.

Reunión 6ª

II
(S.-2.296/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del Centro Cultural “Néstor Carlos Kirchner” en el edificio histórico del
Correo Argentino, acontecido el 21 de mayo de 2015.
Los festejos por la apertura del centro cultural duraron varios días y fueron encabezados por la presidenta
de la Nación doctora Cristina Fernández de Kirchner.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto del Centro Cultural “Néstor Carlos
Kirchner” fue una iniciativa del ex presidente de la Nación, Néstor Carlos Kirchner, y de la actual presidenta,
Cristina Fernández de Kirchner, quienes propusieron
dotar a nuestro país de un gran espacio cultural capaz
de albergar todas las expresiones del arte y la cultura,
conservando la historia de un edificio emblemático
como es el antiguo Palacio de Correos y Telégrafos.
El motor de la iniciativa fue la aspiración de contar
con un espacio moderno, amplio y diverso dedicado a las
artes visuales, las artes escénicas, la educación, y demás
manifestaciones artísticas, como parte de un proyecto
político democrático que continuamente busca propiciar
la inclusión, la participación popular y facilitar el acceso
a los bienes culturales de toda la comunidad.
El pasado 22 de mayo, la presidenta de la Nación,
doctora Cristina Fernández de Kirchner, inauguró el
Centro Cultural “Néstor Carlos Kirchner”, poniendo de
manifiesto el valor arquitectónico del edificio con un proyecto de remodelación que mezcló el estilo clásico con el
contemporáneo. Es el emprendimiento de infraestructura
cultural más importante de Latinoamérica, con una superficie total de 110.000 metros cuadrados.
Durante el acto oficial fue inaugurada una sala
sinfónica con capacidad para 1.920 personas en la denominada Ballena Azul, una imponente estructura, con
forma, obviamente, de ballena, que está ubicada en el ala
industrial del edificio de la avenida Leandro N. Alem.
El lugar cuenta con un órgano de 3500 tubos, fabricado en Alemania por la firma Orgelbau Klaiss, que
se armó allí mismo y pesa 35 toneladas, hoy, en pleno
proceso de afinación.
El encargado de llevar adelante la obra fue el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, arquitecto
de profesión. El lugar, terminado en un 80 por ciento,
contará, además, con seis auditorios multimedia que
se intercalan entre los pisos 4, 5 y 6 (de un total de 9).
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El edificio está dividido en dos partes: la histórica y la industrial. En la primera se dedicaron a la
restauración, conservando los tres enormes vitrales
y todo el mobiliario de época. Allí está el salón de
honor y lo que fue el despacho de Eva Perón. En
el subsuelo, y a pedido en su momento del propio
Néstor Kirchner, seguirá funcionando un correo
que tendrá en exposición los mostradores antiguos
e incluso las 5.000 casillas de correo, numeradas, en
hierro, toda una reliquia.
En términos de infraestructura la obra tiene una relevancia trascendental, puesto que se trata de la recuperación y refuncionalización de uno de los edificios más
importantes de Buenos Aires, el ex Palacio de Correos
y Telégrafos (declarado monumento histórico nacional
en 1997 y cuyo mobiliario también fue reconocido
como patrimonio histórico).
Señor presidente, por constituir una obra clave para
nuestro país, que permitirá que todos los argentinos
puedan acceder a la cultura, a través de una programación amplia, diversa y de calidad, en un espacio pensado para tal fin, con una infraestructura a la altura de
los principales centros culturales del mundo, y dotado
de la última tecnología, es que solicito a mis pares el
acompañamiento en la presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del Centro
Cultural Néstor Kirchner, en el edificio histórico del
Correo Argentino, un espacio plural, inclusivo y democratizador del acceso a todas las expresiones culturales
nacionales e internacionales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
135
(S.-2.303/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la certificación recibida por Cuba
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por
haber eliminado la transmisión del virus del sida (VIH)
y de la sífilis de madre a hijo.
Mirtha M. T. Luna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de 30 años del inicio de la epidemia de HIV,
el día 30 de junio de 2015 será recordado por la importancia que conlleva que Cuba haya logrado disminuir
el nivel de transmisión del HIV de madre a hijo a 1,85
%, por debajo de los límites propuestos por la OMS.
“La eliminación de la transmisión de un virus es uno
de los mayores logros posibles en la salud pública”,
dijo Margaret Chan, directora general de la OMS.
“Ésta es una victoria importante en nuestra larga lucha
contra el HIV y las infecciones de transmisión sexual,
y un paso importante hacia una generación libre de
sida”, añadió.
“Ésta es una celebración para Cuba y una celebración para los niños y familias de todo el mundo. Esto
demuestra que el fin de la epidemia del sida es posible
y esperamos que Cuba sea el primero de muchos países
que vienen a buscar la validación de que han terminado
sus epidemias entre los niños”, manifestó Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSida.
Cada año, alrededor de 1,4 millones de mujeres
viviendo con VIH quedan embarazadas en el mundo.
Si no se tratan, tienen entre 15 y 45 % de posibilidades
de transmitir el virus a sus hijos durante el embarazo, el
parto o la lactancia. Sin embargo, ese riesgo se reduce
a poco más de 1 % si se suministra antirretrovirales a
las madres y los niños en las etapas en las que puede
producirse la infección.
Casi 1 millón de embarazadas en todo el mundo se
infectan con sífilis anualmente. Esto puede resultar en
muerte fetal, muerte perinatal o en infecciones neonatales graves. Sin embargo, opciones simples y rentables
de detección y tratamiento durante el embarazo, como
la penicilina, pueden eliminar la mayoría de estas
complicaciones.
Luego de una revisión rigurosa liderada por el Comité Regional de Validación, junto a la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Programa
Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH (ONUSida); y que abarcó aspectos fundamentales desde la
atención médica hasta los derechos humanos, validaron
eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH
y la sífilis congénita.
Cuba ha logrado una tasa de transmisión maternoinfantil del VIH del 1,85 %, por debajo del promedio
regional, y por debajo de la meta del 2 % acordada
por los países; logro que ha sido posible gracias a los
esfuerzos del Estado cubano en diferentes tipos de
intervención, como garantizar la atención prenatal, con
un promedio de 10 controles por embarazada, el parto
institucional con personal cualificado, la prueba serológica y de detección del VIH durante el embarazo con
vigilancia activa de las embarazadas con serología positiva para el VIH o la sífilis, y el acceso al tratamiento
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antirretroviral según lo establecido por los organismos
internacionales, señala el informe.
En América Latina y el Caribe, se han hecho grandes
avances en la eliminación de la transmisión maternoinfantil del VIH. De hecho, la tasa regional de transmisión materno-infantil del VIH ha disminuido del 18 %
en el año 2010 a aproximadamente el 5 % en el 2013,
gracias a intervenciones para aumentar las pruebas de
detección del VIH y ampliar el acceso al tratamiento
antirretroviral.
En 2014, la OMS y sus socios claves publicaron los
lineamientos sobre los procesos y criterios mundiales
para la validación de la eliminación de la transmisión
madre a hijo del VIH y la sífilis, que explica el proceso
de validación y los diferentes indicadores que los países
necesitan alcanzar.
Como el tratamiento para la prevención de la transmisión de madre a hijo no es 100 % efectiva, la eliminación de la transmisión se define como la reducción
de la transmisión hasta un nivel tan bajo que ya no
constituye un problema de salud pública.
Una misión de expertos internacionales convocados
por la OPS/OMS visitó Cuba en marzo de 2015 para
validar los progresos realizados hacia la eliminación
de la transmisión madre a hijo del VIH y la sífilis.
Durante la visita de cinco días, los integrantes de la
misión visitaron centros de salud, laboratorios y oficinas gubernamentales a lo largo de la isla, entrevistaron
a funcionarios de la salud y a otros actores claves. La
misión incluyó expertos de Argentina, Bahamas, Brasil,
Colombia, Italia, Japón, Nicaragua, Surinam, Estados
Unidos y Zambia.
El comité regional establecido por la OMS pudo
visitar tres provincias del país: La Habana, Santiago
de Cuba y Villa Clara, y en cada una de ellas constatar
el trabajo que en esta área se despliega en consultorios médicos, policlínicos, hospitales, laboratorios y
hogares maternos, donde intercambiaron tanto con
profesionales de la salud como con usuarios de los
servicios, lo que incluyó la sociedad civil organizada
en función de esta estrategia.
El proceso de validación prestó particular atención
a la defensa de los derechos humanos para asegurar
que los servicios que se prestaban estuvieran libres de
coerción y de acuerdo a los principios de los mismos,
recordando la importancia de la lucha del movimiento
de derechos humanos en nuestro país.
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 beneplácito por la certificación recibida por la
República de Cuba de la Organización Mundial de

Reunión 6ª

la Salud (OMS), por haber eliminado la transmisión
del virus del sida (VIH) y de la sífilis de madre a hijo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
136
(S.-1.983/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el II Festival de Música
Clásica y Latinoamericana La Rioja 2015, a realizarse
del 2 al 6 de septiembre del corriente año en el Paseo
Cultural Castro Barros de la ciudad de La Rioja.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El II Festival de Música Clásica y Latinoamericana
La Rioja 2015 involucra un conjunto de actividades
musicales de corte académico, destinadas a docentes e
integrantes de orquestas infanto-juveniles, estudiantes
de carreras universitarias y profesorados con orientación instrumental, dirección coral y alumnos de
academias de música en general.
Esta iniciativa se enmarca en una concepción de la
interpretación musical que combina habilidades motoras y cognitivas además del componente perceptivo,
emocional y la memoria.
La música es un modo de comunicación humana que
permite estimular el desarrollo de potencialidades creadoras y expresivas del individuo. A través de la música
se aprende a pensar, sentir y actuar de modo relacional,
ya que los sonidos por sí solos no representan un sentido musical, es necesario relacionarlos entre ellos para
lograr un valor estético de posibilidades expresivas.
A través del aprendizaje de la música se adquiere el
manejo conceptual del mundo abstracto del pensamiento y desarrollo de la inteligencia; y por medio
de las estrategias pedagógicas adecuadas, basadas en
principio bio-psico-sociales, se estimulan las respuestas
cognitivas, psicomotoras y afectivas. Así lo entienden
quienes han impulsado este II Festival de Música que
se ha desarrollado con gran éxito en su primer versión.
Puntualmente, esta segunda experiencia que tendrá
lugar en la provincia, organizado por SADOP, La
Rioja junto a una comisión profestival integrada por
músicos-docentes, se desarrolla bajo la modalidad
de 5 encuentros presenciales de 4 horas de técnica
instrumental, 5 encuentros presenciales de 3 horas
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de ensambles instrumentales, 5 horas presenciales de
preparación de repertorio y ensayos.
El objetivo general del festival se centra en ampliar
el conocimiento y manejo de los elementos técnicos
propios de cada instrumento en función de las exigencias del repertorio a abordar por los participantes. Al
mismo tiempo que se propone trabajar en el balance
sonoro, conocimiento de las características técnicas
de los instrumentos concertantes, ataques, respiraciones, cadencias, etcétera, en un variado repertorio
de cámara.
Los organizadores pretenden aplicar un trabajo técnico en la interpretación de obras del repertorio clásico
y de autores latinoamericanos contextualizando su procedencia (época, estilo, autor, circunstancias en las que
se compuso, etcétera) y adquirir nociones pedagógicas
sobre la enseñanza de cada instrumento.
En nuestra provincia, el interés del público, como de
los mismos músicos, por acercarse a abordar la música
académica está cobrando mayor notoriedad, por ello
la necesidad de aprovechar este potencial y mostrar
una opción musical hoy no masiva pero no por ello
menos atractiva para quienes tienen la posibilidad de
conocerla en profundidad.
La particularidad del festival es incorporar la conjunción entre los géneros clásico y latinoamericano,
dado que los organizadores observan la existencia
de un fuerte movimiento dentro de Latinoamérica
de conjugar técnicas compositivas académicas o
clásicas, con lo tradicional, con ritmos autóctonos
de la región. La tradicional concepción de dividir lo
folclórico y popular con respecto a lo académico ya
no se visualiza.
Señor presidente, por todo lo expuesto, quiero solicitar a mis pares el acompañamiento de la presente
iniciativa, que tiene como finalidad reconocer la enorme labor que realizan artistas de nuestra provincia en
coordinación con músicos del interior del país y de la
propia Latinoamérica, para transmitir y contagiar su
pasión por la música clásica y latina.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el II Festival de Música
Clásica y Latinoamericana La Rioja 2015, a realizarse
del 2 al 6 de septiembre del corriente año en el Paseo
Cultural Castro Barros de la ciudad de La Rioja.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

137
(S.-2.135/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Estampas de La
Rioja colonial, de autoría de Ernesto Palacios. La edición fue realizada gracias al auspicio de la ley 6.539
del gobierno del pueblo de La Rioja.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ernesto Palacios nació en Mendoza en 1970. Se
radicó en La Rioja a la edad de seis años. Desde muy
pequeño sintió una natural inclinación por el dibujo. Es
ingeniero, investigador de historia y escritor.
Palacios presenta este ensayo donde pretende dar
apenas un ligero repaso de algunos hechos y personajes puntuales de los primeros dos siglos de la época
colonial de La Rioja, en la que debió luchar desesperadamente para sobrevivir como un humilde villorrio
español de frontera, dentro de la gran gobernación del
Tucumán. El contenido de esta obra se basa en los artículos publicados por el autor en el diario Nueva Rioja
como miembro del grupo cultural Magma.
Palacios, en este pequeño ensayo, intenta responder
a algunos interrogantes sobre La Rioja colonial: ¿sabemos quién fue el primer teniente de gobernador de La
Rioja? ¿Puede probarse históricamente la visita de san
Francisco a La Rioja? ¿Es verdad que en abril de 1593
La Rioja fue invadida por 9.000 indios rebelados por
los malos tratos de los españoles y que san Francisco
detuvo a tiempo esa rebelión? ¿Es verdad que en 1595
La Rioja fue visitada por un abogado y que ya en ese
entonces resolvió pleitos entre vecinos? ¿Podemos imaginarnos cómo pudo haber sido la ciudad de La Rioja
en 1595 y luego, 1623? ¿Es cierto que 100 años antes
del gran escritor y erudito Joaquín V. González existió
un modesto intelectual y escritor riojano que colaboró
con algunos de los grandes sabios de la Europa de la
Ilustración, a fines del siglo XVIII?
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la declaración de interés de esta obra, en la
que su autor aborda temas inéditos de los primeros
años de La Rioja.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Estampas de La
Rioja colonial, de autoría de Ernesto Palacios. La edi-
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ción fue realizada gracias al auspicio de la ley 6.539
del gobierno del pueblo de La Rioja.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Reunión 6ª

nantes y sus valores, hoy necesitamos que la memoria,
el patrimonio, los símbolos sean resignificados para la
dimensión de todos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto, referenciando a las
distintas escalas sociales que conforman la identidad
y la memoria de la familia, de la comunidad vecina, de
la población, de la región.
Mirtha M. T. Luna.
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(S.-2.659/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés parlamentario la muestra museográfica
del arquitecto Carlos Moreno, organizada por la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares
Históricos, realizado el 15 de agosto de 2014 en la sala
Hardoy, sita en Av. de Mayo 556, CABA.
Mirtha M. T. Luna.

De interés parlamentario la muestra museográfica del
arquitecto Carlos Moreno, organizada por la Comisión
Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes
Históricos, realizada el 15 de agosto de 2014 en la sala
Hardoy, sita en Av. de Mayo 556, CABA.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La muestra museográfica del arquitecto Carlos Moreno, que se llevó a cabo el 15 de agosto de 2014 en la
Sala Hardoy, realiza un recorrido cronológico integrado
a la evolución de la ciudad, desde su morfología natural
hasta la actualidad.
El objetivo de la exposición es el de acercar al
público, especialmente al de nivel escolar, a la idea
de “Patrimonio”, más allá de los monumentos paradigmáticos y lograr que todos se sientan parte de la
memoria nacional.
Las “imágenes para la memoria de Buenos Aires”
está compuesta por 200 paneles con imágenes de color
acompañadas de su explicación y pretende difundir el
patrimonio nacional a través de otros temas que son
de interés en los objetivos de la comisión, entre los
cuales se destacan la producción, la infraestructura, la
educación, la ciencia, etcétera
El arquitecto Moreno dice que toda la actividad del
hombre va dejando huellas, referentes de su memoria.
Algunos, por la dura naturaleza de su materialidad,
permanecen más allá de la vida de la comunidad que
le dio origen. Otros, en su debilidad, desaparecen
formalmente. Pero cada uno fue dando forma, en su
pequeña o gran dimensión, a la cultura humana de hoy.
EI patrimonio cultural en su materialidad es el
soporte de un mensaje espiritual que trascendió a su
momento histórico y hoy nos permite la afirmación de
nuestra memoria, que da forma a las raíces del árbol
que necesita crecer. Por mucho tiempo la memoria
parecía ser expresión y legitimación de las clases domi-
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(S.-2.299/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presencia y actuación del joven riojano Gerónimo Espín Busleiman, en el torneo
internacional Roland Garros disputado en la ciudad de
París, en junio del corriente año.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La práctica de cualquier deporte con constancia,
ayuda a que los adolescentes aprendan la importancia
de la disciplina, el sacrificio y el esfuerzo. El deporte
facilita el mejoramiento del estado físico pero también
del estado anímico.
Tras una exitosa gira sudamericana, que le permitió
ascender más de cuatrocientos puestos en el ránking
mundial juvenil, ubicándose en el puesto 48 del ITF
(International Tennis Federation) el joven oriundo de la
provincia de La Rioja se destacó por su participación en
el torneo Roland Garros desarrollado en París, Francia.
Su performance le permitió llegar a semifinales de
dobles, en pareja con Franco Capalbo; concluyendo una
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gran performance, siendo los representantes argentinos
de la rama masculina, que llegaron más lejos.
La actuación de Gerónimo Espín Busleiman enorgullece a nuestro país, no solo por su participación en Roland Garros, sino además en otros torneos ITF junior,
dos grand slam por el continente Europeo, escalando
así en el ránking mundial.
En reconocimiento al esfuerzo y los logros del joven
argentino oriundo de la provincia de La Rioja, es que
solicito a mis pares el acompañamiento de la presente
iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presencia y actuación del joven riojano Gerónimo Espín Busleiman, en el torneo
internacional Roland Garros disputado en la ciudad de
París, en junio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

El observatorio se organiza a partir de grupos de
trabajo vinculados con las organizaciones no gubernamentales y organismos de gobierno ubicados en el
interior del país, para efectuar el seguimiento de la
aplicación y cumplimiento del convenio, gestionando al
mismo tiempo información relativa a la problemática.
El observatorio se encuentra integrado por representantes designados de jurisdicciones del gobierno
nacional y de organizaciones de la sociedad civil, de y
para personas con discapacidad.
En la provincia de La Rioja, a partir de un acto
que contó con la participación de representantes de
organizaciones no gubernamentales y autoridades
provinciales, se constituyó el observatorio provincial
para dar inicio a una agenda política local dentro de
los lineamientos que marca la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad.
Celebrando y buscando fomentar el avance en
términos de federalización de un organismo nacional,
fundamental para lograr la transversalidad de la política
de discapacidad en el conjunto de las políticas sociales
y laborales impulsadas desde el Estado central, es que
solicito a mis pares el acompañamiento en la presente
iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
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DECLARA:

(S.-2.298/15)
Proyecto de declaración

Su beneplácito por la constitución del Observatorio
de los Derechos de las Personas con Discapacidad en
la provincia de La Rioja, con el propósito de promover
y monitorear el cumplimiento de los derechos de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su Protocolo Facultativo, ratificada
por la ley 26.378; cumpliendo con el propósito de
federalización del organismo a través de la creación
de representaciones en el interior del país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la constitución del Observatorio
de los Derechos de las Personas con Discapacidad en
la provincia de La Rioja, con el propósito de promover
y monitorear el cumplimiento de los derechos de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su Protocolo Facultativo, ratificada
por la ley 26.378; cumpliendo con el propósito de
federalización del organismo a través de la creación
de representaciones en el interior del país.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
141

Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por decreto presidencial, fue constituido en nuestro
país el Observatorio de los Derechos de las Personas
con Discapacidad, con el objetivo de generar, difundir,
actualizar y sistematizar la información que se recopile
de las distintas fuentes, tanto públicas como privadas
en la materia.

(S.-2.297/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el programa de cooperación
que desarrollan el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
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Innovación Productiva y el Fondo de la Investigación
Científica de Flandes (FWO), para la presentación de
proyectos conjuntos de investigación entre grupos de
Argentina y Flandes que incluyan el intercambio de
jóvenes investigadores.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hasta el 15 de julio de 2015 se encuentra abierta
la convocatoria para la presentación de proyectos de
investigación conjunta entre grupos de la Argentina
y Flandes, en el marco del programa de cooperación
que desarrollan el Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva de la República Argentina y
el Fondo para la Investigación Científica de Flandes
(FWO), Bélgica, sobre la base del Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica firmado en 1998.
Hasta la fecha se ejecutaron proyectos en las
áreas de: ciencias físicas y matemáticas, ciencias
biológicas, ciencias químicas, tecnologías de la
información y la comunicación, tecnología energética, mecánica y materiales, salud y ciencias
humanas y sociales.
El objetivo es llevar a cabo proyectos bianuales de
investigación conjuntos con grupos de investigación
belgas financiados por el Fondo para la Investigación
Científica de Flanders (FWO).
En el proyecto se deberá incluir un plan de trabajo
detallado a ser realizado durante los dos años de ejecución del proyecto. Asimismo se deberán referenciar
las actividades a ser desarrolladas con la contraparte,
detallando el valor agregado de la cooperación para el
proyecto en curso.
Sólo se considerarán para su financiamiento aquellos
proyectos que sean novedosos, de alta calidad científica
y originales.
La decisión de la parte argentina sobre los proyectos
a financiar será tomada por el MINCyT y el directorio
de Conicet. La decisión final acerca del financiamiento
se tomará en conjunto con FWO. La misma tomará
en cuenta la evaluación de las comisiones de ambos
países, las prioridades estratégicas y los presupuestos
consignados para la cooperación por las instituciones
intervinientes.
Al final de los dos años, los responsables del programa deberán remitir un informe final de actividades
en el idioma oficial de cada país.
Señor presidente, dada la trascendencia de esta
herramienta de financiamiento que incorpora el intercambio de jóvenes investigadores, es que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.

Reunión 6ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el programa de cooperación
que desarrollan el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva y el Fondo de la Investigación
Científica de Flandes (FWO), para la presentación de
proyectos conjuntos de investigación entre grupos de
Argentina y Flandes que incluyan el intercambio de
jóvenes investigadores.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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(P.E.-86/15)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Legislación General han considerado el
expediente P.E.-86/15 (mensaje 716/15) y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo incorporando al ordenamiento jurídico nacional, a los efectos previstos en el
artículo 40 del Protocolo de Ouro Preto aprobado por
ley 24.560, las decisiones del Consejo del Mercado
Común del Mercosur 53 del 16 de diciembre de 2010
y 52 del 6 de diciembre de 2012 y la resolución del
Grupo Mercado Común del Mercosur 33 del 8 de
octubre de 2014, referida a la implementación de
la Patente Mercosur; 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 dictame pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 29 de julio de 2015.
Ada Iturrez de Cappellini. – Ángel Rozas.
– Ruperto E. Godoy. – Sigrid Kunath.
– Juan M. Abal Medina. – Rodolfo J.
Urtubey. – Marcelo Fuentes. – Cristina
J. Pilatti Vergara. – Marina R. Riofrío.
– Pedro G. A. Guastavino. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich. – María de los Á.
Higonet. – María C. Fiore Viñuales. –
Lucila Crexell. – Rubén H. Giustiniani.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpóranse al ordenamiento jurídico nacional, a los efectos previstos en el artículo 40 del Protocolo de Ouro Preto aprobado por la
ley 24.560, las decisiones del Consejo del Mercado

29 de julio de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Común del Mercosur 53 del 16 de diciembre de 2010
y 52 del 6 de diciembre de 2012 y la resolución del
Grupo Mercado Común del Mercosur 33 del 8 de
octubre de 2014, cuyas fotocopias autenticadas en
idioma español se agregan como anexo a la presente
ley.
Art. 2° – La normativa que se incorpora por la presente entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 40 del Protocolo de Ouro Preto aprobado
por la ley 24.560.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 25 del Régimen
Jurídico del Automotor (decreto ley 6.582/58, ratificado por la ley 14.467 –t. o. decreto 1.114/97– y sus
modificatorias), por el siguiente:
Artículo 25: Las características de la placa
de identificación prevista en el artículo anterior
se establecerán por la reglamentación, en los
términos de las normas nacionales y los acuerdos
internacionales en la materia.
Art. 4° – Encomiéndase a la Dirección Nacional
de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios dependiente de la
Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión
Registral de la Secretaría de Asuntos Registrales
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
el dictado de las normas que correspondan para la
adecuación de las disposiciones de carácter técnico y
registral que conciernan a la materia abordada por las
decisiones y la resolución citadas en el artículo 1º.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman. – Julio C. Alak.
Buenos Aires, 29 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 la incorporación al ordenamiento
jurídico nacional de las decisiones del Consejo del
Mercado Común del Mercosur 53, del 16 de diciembre
de 2010, y 52, del 6 de diciembre de 2012, por medio
de las cuales se creó la Patente Mercosur y se dispuso
el sistema de consultas e intercambio de información
entre los Estados Parte referido a los vehículos que
circulan por su territorio, y de la resolución del Grupo
Mercado Común del Mercosur 33, del 8 de octubre
de 2014, referida a la implementación de la Patente
Mercosur y del sistema de consultas e intercambio de
información sobre vehículos del Mercosur.
Los Estados Parte se comprometieron en el artículo 38
del Protocolo de Ouro Preto, aprobado por la ley 24.560,
a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar,
en sus respectivos territorios, el cumplimiento de las
normas emanadas de los órganos del Mercosur previstos en el artículo 2º de dicho protocolo. Por ello es
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imprescindible asegurar la vigencia y aplicación de
las normas del Mercosur aprobadas por los órganos
con capacidad decisoria, a fin de contribuir al afianzamiento de la seguridad jurídica. En este sentido, la
implementación de la Patente Mercosur representa
un avance en el proceso de consolidación de la
integración regional, reafirmando los principios y
objetivos del Tratado de Asunción y sus protocolos.
La normativa del Mercosur cuya incorporación se
propone tiene por objeto adoptar las medidas necesarias
para la consolidación progresiva del proceso de integración, a fin de que esté garantizada la libre circulación
de vehículos, facilitando las actividades comerciales y
productivas transfronterizas.
Con ese fin, la normativa citada dispone la creación
de la Patente Mercosur, válida para la circulación,
identificación y fiscalización de vehículos en los Estados Parte.
Complementariamente, las normas citadas disponen
la creación de un sistema de consultas sobre vehículos del Mercosur, para avanzar en la lucha contra los
delitos de robo de vehículos, la trata de personas y el
narcotráfico, entre otros delitos transfronterizos.
Con esa finalidad se establece, mediante la resolución GMC 33/14, los datos mínimos a compartir entre
los Estados parte: propietario, placa, tipo de vehículo,
marca y modelo, año de fabricación, número de chasis
e informes de robos y hurtos, los que serán consultados
a través de un sistema de intercambio bilateral remoto
con clave de acceso mediante un nombre de usuario y
contraseña.
En tal sentido, la Patente Mercosur permite implementar nuevas medidas de seguridad, persiguiendo la
reducción de los índices de delitos relacionados con la
sustracción de vehículos.
A tal fi n, la nueva patente permitirá una combinación alfanumérica de cuatrocientos cincuenta
y seis millones novecientos setenta y seis mil
(456.976.000) vehículos, solucionando la situación
actual, en atención a la escasa cantidad de combinaciones que se encuentran libres en el modelo actual
de patente.
Con el fin de incorporar dichas normas al ordenamiento jurídico interno, se encomienda a la Dirección
Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad
del Automotor y de Créditos Prendarios, dependiente
de la Subsecretaría de Coordinación y Control de
Gestión Registral de la Secretaría de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
el dictado de las normas que correspondan para la
adecuación de las disposiciones de carácter técnico y
registral que conciernan a la materia abordada.
Por otro lado, y en atención a la implementación de
la Patente Mercosur, resulta necesaria la modificación
del artículo 25 del Régimen Jurídico del Automotor
(decreto ley 6.582/58, ratificado por la ley 14.467 –t. o.
decreto 1.114/97– y sus modificatorias) a los efectos
de que las características técnicas de las patentes se
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prevean por la vía reglamentaria, por las normas nacionales y los acuerdos internacionales.
La aprobación de la normativa Mercosur por parte
del Honorable Congreso de la Nación significará un
claro avance en el permanente deseo de los Estados
Parte del Mercosur por brindar un marco adecuado al
proceso de integración, avanzando en la lucha contra
los delitos transfronterizos.
Atento lo expuesto, se remite el referido proyecto de
ley solicitando su pronta sanción.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 716
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman. – Julio C. Alak.
MERCOSUR/CMC/DEC. N° 53/10
PATENTE MERCOSUR
VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro
Preto y las Resoluciones N° 08/92, 87/94, 75/97, 32/09
y 52/10 del Grupo Mercado Común.
CONSIDERANDO:
Que es preciso adoptar las medidas necesarias para la
consolidación progresiva del proceso de integración, en
el que esté garantizada la libre circulación de vehículos,
facilitando las actividades productivas
Que resulta conveniente comenzar el proceso de
armonización de las patentes en el ámbito del Mercosur con los vehículos habilitados para efectuar el
transporte carretero internacional de carga y pasajeros
en el bloque.
Que el Régimen de Inspección Técnica Vehicular,
que tiene como instrumento ejecutivo el Certificado
de Inspección Técnica Vehicular-CITV, obligatorio
para la circulación de los vehículos habilitados para el
transporte carretero internacional de carga y pasajeros
en el ámbito del Mercosur, podrá servir de base para
el inicio de la implementación de la Patente Mercosur.
Que la experiencia de la Patente Mercosur en vehículos de carga y pasajeros habilitados para el transporte
carretero internacional en el marco del bloque será
utilizada para su expansión a las demás categorías de
vehículos.
El Consejo del Mercado Común
DECIDE:
Artículo 1º – Crear la Patente Mercosur, válida para
la circulación, identificación y fiscalización de vehículos en los Estados Partes.
Art. 2º – Constituir, en el marco del GMC, el Grupo
Ad Hoc para la elaboración e implementación de la
Patente Mercosur.
Art. 3º – Corresponderá al Grupo Ad Hoc:

Reunión 6ª

I. Elaborar y elevar al GMC los proyectos de normas
complementarias a esta Decisión, necesarias para la
elaboración e implementación de la Patente Mercosur;
II. Solicitar a otros órganos del Mercosur, por intermedio del GMC, la realización de las tareas necesarias
para la implementación de la Patente Mercosur;
III. Realizar el seguimiento de las medidas internas
que deben ser tomadas por los Estados Partes para la
implementación de la Patente Mercosur; y
IV. Elaborar, antes del 1º de julio de 2011, un cronograma para la implementación de la Patente Mercosur
en vehículos de carga y pasajeros habilitados para el
transporte carretero internacional en el Mercosur.
Art. 4º – La Patente Mercosur deberá presentar el
emblema representativo del Mercosur y poseer el mismo color de fuente y fondo en todos los Estados Partes.
Las demás especificaciones técnicas de la Patente
serán definidas por el Grupo Ad Hoc.
Art. 5º – La combinación alfanumérica de la Patente
Mercosur será concedida por el Estado Parte de registro
del vehículo.
Art. 6º – A fin de facilitar la identificación y la fiscalización de los vehículos, el Grupo Ad Hoc deberá
elaborar y elevar al GMC un proyecto con vistas a crear
y poner en funcionamiento un sistema de consultas
cuyo acceso estará disponible para las autoridades de
fiscalización de los Estados Partes.
Art. 7º – La Patente Mercosur deberá identificar,
en carácter inicial, a partir del 1º de enero de 2016,
los vehículos que posean el Certificado de Inspección
Técnica Vehicular, obligatorio para el tránsito de vehículos de transporte de carga y pasajeros habilitados
para el transporte carretero internacional en el ámbito
del Mercosur.
Art. 8º – A partir del 1º de enero de 2018, la Patente
Mercosur deberá identificar los vehículos nuevos de
las demás categorías.
Art. 9º – Esta Decisión deberá ser incorporada al
ordenamiento jurídico de los Estados Partes.

XL CMC-Foz de Iguazú, 16/XII/10.
MERCOSUR/CMC/DEC. N° 52/12
PATENTE MERCOSUR
(MODIFICACIÓN DEC. CMC N° 53/10)
VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro
Preto, el Protocolo de Ushuaia sobre el Compromiso
Democrático en el Mercosur, la República de Bolivia
y la República de Chile, la Decisión N° 53/10 del
Consejo del Mercado Común y las Resoluciones N°
08/92, 87/94, 75/97, 88/97 32/09, 52/10, 14/11 y 38/11
del Grupo Mercado Común.
CONSIDERANDO:
Que es preciso adoptar las medidas necesarias para
la consolidación progresiva del proceso de integra-

29 de julio de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ción, en el que esté garantizada la libre circulación
de vehículos.
Que por cuestiones operativas, resulta conveniente
modificar el proceso de armonización de las patentes en
el ámbito del Mercosur adoptado mediante la Decisión
CMC N° 53/10.
Que, con el fin de avanzar eficientemente en dicho
proceso, los Estados Partes consideraron necesario
identificar con la Patente Mercosur a todo vehículo
que se registre por primera vez en uno de los Estados
Partes, una vez armonizado el sistema de consulta.
Que la implementación en forma escalonada de
la Patente Mercosur, prevista inicialmente para los
vehículos habilitados para el transporte carretero
internacional de carga y pasajeros en el ámbito del
Mercosur, conforme lo dispuesto por la Decisión CMC
N° 53/10, no resulta practicable por la totalidad de los
Estados Partes.
Que, por ello, se entiende oportuno establecer una
fecha límite para la implementación tanto de la Patente
Mercosur como del sistema de consultas.
El Consejo del Mercado Común
DECIDE:

Artículo 1º – Sustituir el artículo 7º de la Decisión
CMC N° 53/10 por el siguiente texto:
A partir del 1º de enero de 2016, la Patente Mercosur
será de uso obligatorio en todos los Estados Partes para
todos los vehículos que sean registrados por primera vez.
El sistema de consultas y de intercambio de información sobre aspectos relativos a la circulación de
vehículos en los Estados Partes será aplicable cuando
la normativa que trata los procedimientos acordados
sobre la materia sea incorporada por lo menos por dos
Estados Partes. La patente será exigible únicamente en
los Estados Partes que adopten dicho sistema
El Estado Parte que lo considere conveniente podrá
adoptar la Patente Mercosur con anterioridad a la fecha citada, siempre que se haya aprobado el modelo de patente de
acuerdo a lo consignado en el artículo 4º y que dicho Estado
Parte se encuentre en condiciones de poner a disposición
de los restantes Estados Partes la información resultante del
mencionado sistema de consultas.
Art. 2º – Derogar el artículo 8º de la Decisión CMC
N° 53/10.
Art. 3º – Esta Decisión deberá ser incorporada al
ordenamiento jurídico de los Estados Partes.
XLIV CMC - Brasilia, 6/XII/12.
MERCOSUR/GMC/RES. N° 33/14
PATENTE Y SISTEMA DE CONSULTAS SOBRE
VEHÍCULOS DEL MERCOSUR
VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, las Decisiones N° 28/04 y 53/10 del Consejo del Mer-
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cado Común y las Resoluciones N° 08/92, 87/94, 75/97,
32/09, 53/10, 14/11 y 38/11 del Grupo Mercado Común.
CONSIDERANDO:
Que es preciso adoptar las medidas necesarias
para la consolidación progresiva del proceso de
integración, en el que esté garantizada la libre circulación de vehículos, facilitando las actividades
productivas y al mismo tiempo, combata los delitos
transfronterizos.
Que la implementación de la Patente Mercosur representa un avance en el proceso de consolidación de
la integración regional.
Que asimismo es necesaria la implementación de
un Sistema de Consultas sobre vehículos del Mercosur
para avanzar en la lucha contra los delitos de robo de
vehículos, la trata de personas y el narcotráfico, entre
otros delitos transfronterizos.
El Grupo Mercado Común
RESUELVE:

Artículo 1º – La Patente Mercosur será de uso
obligatorio en todos los Estados Partes para todos los
vehículos que sean registrados por primera vez a partir
del 1º de enero de 2016, dejando sin efecto toda norma
Mercosur contraria a esta Resolución.
Art. 2º – Aprobar el diseño de la Patente Mercosur
que consta como Anexo y forma parte de la presente
Resolución.
La Patente Mercosur es el equivalente a la denominación de la Placa de Identificación de Vehículos.
Corresponde a cada Estado Parte la distribución de
los caracteres alfanuméricos de la Patente Mercosur.
La distribución seleccionada no debe ser coincidente
con la de ningún otro Estado Parte a fin de impedir la
obstrucción y confusión en su lectura y que permita,
de ese modo, a los Estados Partes la identificación y
fiscalización de los vehículos.
Art. 3º – Establecer los siguientes datos mínimos a
compartir entre los Estados Partes:
– Propietario (nombre, apellido y documento nacional de identidad);
– Placa
– Tipo de vehículo;
– Marca y modelo;
– Año de fabricación;
– Número de chasis;
– Informes de robos y hurtos.
Dichos datos serán compartidos a través de un intercambio bilateral remoto con clave de acceso mediante
un nombre de usuario y contraseña.
Art. 4º – El Grupo Ad Hoc para la elaboración e
implementación de la Patente Mercosur deberá elaborar
un mecanismo que garantice la protección de los datos
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compartidos, en el que se detallen las autoridades/
organismos de fiscalización autorizados a consultar el
Sistema de Consultas sobre vehículos del Mercosur
y se establezca el mecanismo operativo para el intercambio de la información que consta en los sistemas
de datos utilizados por los Registros de Vehículos de
cada Estado Parte.
Art. 5º – El sistema de consultas y de intercambio
de información sobre aspectos relativos a la circulación de vehículos en los Estados Partes será aplicable
cuando la normativa que trata los procedimientos
acordados sobre la materia sea incorporada por lo
menos por dos Estados Partes. La patente será exigible únicamente en los Estados Partes que adopten
dicho sistema.
El Estado Parte que lo considere conveniente podrá
adoptar la Patente Mercosur con anterioridad a la fecha
citada en el artículo 1º, siempre que se encuentre en
condiciones de poner a disposición de los restantes Estados Partes la información resultante del mencionado
sistema de consultas.
Art. 6º – Los Estados Asociados podrán implementar
la Patente Mercosur y formar parte del Sistema de Consultas sobre Vehículos del Mercosur, de conformidad
con lo establecido en la Decisión CMC N° 28/04.
Art. 7º – Esta Resolución deberá ser incorporada al
ordenamiento jurídico de los Estados Partes.
XCV GMC - Buenos Aires, 08/X/14.
ANEXO
ESPECIFICACIONES DE LA PATENTE
MERCOSUR
Patente
Es aquel dispositivo dotado de un arreglo de siete
caracteres que consta de letras y números y conforma
un serial, embozado en alto relieve. Dicho arreglo se
convalida con los dalos del Registro, emitido por la
autoridad competente que autoriza la circulación del
vehículo en las vías públicas y privadas en el ámbito
nacional.
Color de fondo: Blanco.
1. Elementos de seguridad
Bandera del país, emblema del Mercosur, marca
de agua, tipo ensure, estampado en caliente con
lámina de seguridad con efecto difractivo y onda
sinusoidal.
2. Tipo de color según el uso del vehículo
Nota: Ver Anexo Modelo de Placa o Patente
3. Espesor de la patente (antes del proceso de embozado)
Entiéndase como la suma de los espesores del sustrato metálico, más la lámina retro-reflectante flexible,
más la tinta que será de 1 mm con +– 0,2 mm.
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4. Tamaño de la patente
Para vehículos
Largo
400 mm +- 2mm
Alto
130 mm +- 2mm
Espesor
1 mm +- 0,2 mm
Para motovehículos
Largo
200 mm +-2 mm
Alto
170 mm+-2 mm
Espesor
1 mm +- 0,2 mm

5. Tipo de letra
La patente Mercosur utilizará la Fuente FEEngschrift. Caja carácter de alto 65 mm (vehículos) y 53
mm (motovehículos).
6. Emblema del Mercosur/Mercosul
Es el Emblema Oficial del Mercosur, claramente
visible e impreso en la lámina retrorreflectiva, con un
Pantone Azul (286) y Verde (347), con un tamaño de
32 mm por 22 mm para vehículos y con un tamaño de
25 mm por 20 mm para motovehículos. Esta aplicación
es sobre fondo color según la Normativa Emblema
del Mercosur del Manual de Identidad Corporativa.
Emblema del Mercosur DEC CMC N° 17/02. El extremo izquierdo del logo comienza a los 15 mm del
borde izquierdo para vehículos y para motovehículos
la bisectriz del ángulo de la patente debe coincidir
con la bisectriz del ángulo del emblema.
7. Bandera del Estado Parte - Mercosur/Mercosul
Deberá colocarse la bandera del país impresa en la
lámina retrorreflectiva. Será desplegada en la parte
del cuadrante superior derecho, haciendo coincidir
la bisectriz de la bandera con la bisectriz principal de
la patente, a una distancia de 4 mm tanto de la parte
superior como del límite derecho de la patente. Las
medidas para vehículos son 28 mm por 20 mm y para
motovehículos 23 mm por 16 mm. Para ambas, las
aristas serán romas y tendrán un marco blanco de 1
mm de ancho.
8. Franja azul
La patente deberá utilizar una franja azul horizontal
cuyo Pantone es 286 y cuyas medidas son para vehículos de 30 mm por 390 mm y para motovehículos 30
mm por 196 mm, la que será desplegada en la parte
superior de la patente.
9. Material Retro-reflectivo
Lámina retro-reflectante flexible para toda condición atmosférica consistente en elementos de
lentes encerrados dentro de una resina transparente
y diseñados para la fabricación de placas o patentes
de resolución reflectante multianuales. La parte posterior de la lámina reflectante está prerrecubierta con
una adhesión sensible a la presión, con un respaldo
protector que facilita la aplicación de los sustratos de
placas de vehículos, con un mínimo de 50 candelas.
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10. Sustrato de aluminio (material base)
El metal utilizado para la fabricación de las placas
será de aluminio con un grosor de 1 mm con +- 0,2 mm.
11. Marca de agua
La misma consiste en un efecto óptico visible bajo
condiciones de luz normales, inscrito al interior de la
lámina retrorreflectiva. Se puede utilizar como marca
de agua el emblema del Mercosur/ Mercosul.
12. Estampado en caliente
La aplicación de color al dominio y bordes de la
patente se realizará mediante transferencia por calor,
la lámina o el folie de seguridad a ser utilizado tendrá

689

un efecto difractivo. El diseño del mismo consistirá en
un sinfín que incluya los términos –Mercosur “Nombre del país” Mercosul–. Para la cual se utilizará la
tipografía Gills Sans con una altura de 5 mm.
13. Onda sinusoidal
Esta medida de seguridad debe estar inscripta en el
interior de la lámina de seguridad. La misma podrá ser
utilizada de manera horizontal o vertical a discrecionalidad de cada Estado Parte.
14. Prototipo de la patente
Aprobar el prototipo de la Patente Mercosur que
consta como Apéndice.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 29 de julio 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 – Incorpóranse al ordenamiento jurídico nacional, a los efectos previstos en el artículo 40 del Protocolo de Ouro Preto aprobado por la
ley 24.560, las decisiones del Consejo del Mercado
Común del Mercosur 53 del 16 de diciembre de 2010
y 52 del 6 de diciembre de 2012 y la resolución del
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Grupo Mercado Común del Mercosur 33 del 8 de
octubre de 2014, cuyas fotocopias autenticadas en
idioma español se agregan como anexo a la presente
ley.
Art. 2° – La normativa que se incorpora por la presente entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 40 del Protocolo de Ouro Preto aprobado
por la ley 24.560.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 25 del Régimen
Jurídico del Automotor (decreto ley 6.582/58, ratificado por la ley 14.467 –t. o. decreto 1.114/97– y sus
modificatorias), por el siguiente:
Artículo 25: Las características de la placa
de identificación prevista en el artículo anterior
se establecerán por la reglamentación, en los
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términos de las normas nacionales y los acuerdos
internacionales en la materia.
Art. 4° – Encomiéndase a la Dirección Nacional
de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios dependiente de la
Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión
Registral de la Secretaría de Asuntos Registrales
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
el dictado de las normas que correspondan para la
adecuación de las disposiciones de carácter técnico y
registral que conciernan a la materia abordada por las
decisiones y la resolución citadas en el artículo 1º.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
143
(S.-1.969/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con la mención de honor “Senador Domingo Faustino Sarmiento”, por su compromiso social
y objetividad, al sociólogo Agustín Salvia, investigador
del Conicet, docente y coordinador jefe del Programa
del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad
Católica Argentina.
El doctor Agustín Salvia, a partir de sus trabajos y
exposiciones, es uno de los mayores exponentes en la
confección y análisis de estadísticas sobre desarrollo
social, pobreza, desigualdad y marginalidad que se
relevan en todo el territorio de nuestro país.
Su incansable trabajo y dedicación lo hacen acreedor
de la mención de referencia.
Gerardo R. Morales. – Eugenio J. Artaza. –
Alfredo A. Martínez. – Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Agustín Salvia en el campo profesional se
desarrolla, entre otras actividades, como profesor titular
regular de grado en Metodología de la Investigación
Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (Carrera de Sociología y de
Ciencias de la Comunicación), profesor de posgrado
y doctorado en la Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad de Buenos Aires y de maestría en la
Universidad de Bologna/Universidad Tres de Febrero, FLACSO y en la Universidad de la República de
Uruguay, investigador del Conicet y coordinador jefe
del Programa del Observatorio de la Deuda Social de

691

la Universidad Católica Argentina. Ha sabido, de manera mancomunada con su equipo de trabajo, mostrar
los verdaderos índices sobre la pobreza, desigualdad y
marginalidad que asuelan a nuestro país.
Desde el año 2002 la Universidad Católica Argentina
(UCA) ejecutó un plan con la finalidad de promover el
desarrollo social. Su objetivo principal gira en torno de
estudiar, evaluar y monitorear el desarrollo humano y
social en la Argentina.
Desde la Pontificia Universidad entendieron que existía una “deuda social” en materias como la pobreza, la
marginalidad, la desintegración social y la desigualdad
económica. Es por ello que a partir de lo antedicho se
crea dentro de la órbita de la Universidad Católica Argentina el Observatorio de la Deuda Social.
La finalidad del mismo gira en torno a efectuar políticas y acciones tendientes a superar los problemas
mencionados en el párrafo precedente, favoreciendo a
los sectores más vulnerables de la sociedad.
El observatorio posee, a partir de un arduo trabajo
durante los últimos años, una importante base de datos
con indicadores sociales válidos, metodológicamente
confiables y con una amplia aplicación y reconocimiento académico y político institucional.
Es dable destacar que dentro del accionar del observatorio, la figura del sociólogo Agustín Salvia resulta
trascendental. Nacido el 28 de agosto de 1956, posee
notables antecedentes profesionales y académicos en
investigación y desarrollo social. Además de contar
con numerosas publicaciones, informes, artículos,
conferencias y seminarios en la materia.
En la actualidad el doctor Salvia, además de desempeñarse como investigador en jefe y coordinador
general del Programa del Observatorio de la Deuda
Social Argentina, cumple tareas como investigador
independiente en Conicet y como consultor de organismos nacionales e internacionales.
En reiteradas entrevistas y conferencias ha hecho
referencia a cómo ha crecido la pobreza y la marginalidad en el territorio nacional. A su vez destaca una
marcada omisión por parte del Estado en programas
que busquen sanear los mencionados déficits.
Crítico de los datos brindados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), siempre
cuestionó con información objetiva y contundente las
afirmaciones vertidas por dicho organismo atento a la
arbitrariedad de la misma, sin temor a represalia alguna.
Casos de coraje, responsabilidad y compromiso
como el de Salvia deben recibir un merecido homenaje.
En el caso que nos compete el homenaje estará a cargo
del Senado de la Nación mediante la entrega del Premio
Senador Domingo Faustino Sarmiento.
Anónimos trabajadores hacen la grandeza de un país.
Su compromiso debe ser reconocido, motivo por el cual
solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Eugenio J. Artaza. –
Alfredo A. Martínez. – Luis P. Naidenoff.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con la mención de honor “Senador Domingo
Faustino Sarmiento”, por su compromiso social y objetividad, al sociólogo Agustín Salvia, investigador del Conicet,
docente y coordinador jefe del Programa del Observatorio
de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina.
El doctor Agustín Salvia, a partir de sus trabajos y
exposiciones, es uno de los mayores exponentes en la
confección y análisis de estadísticas sobre desarrollo
social, pobreza, desigualdad y marginalidad que se
relevan en todo el territorio de nuestro país.
Su incansable trabajo y dedicación lo hacen acreedor
de la mención de referencia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
144
(S.-2.432/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la actuación de la delegación argentina en los Juegos Panamericanos 2015
que se realizaron en Toronto, Canadá, la cual consiguió
15 medallas de oro, 29 de plata y 30 de bronce.
María I. Pilatti Vergara.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento del 10 al 26 de
julio de 2015 se ha llevado a cabo la XVII Edición de
los Juegos Panamericanos en la ciudad de Toronto, Canadá. Luego de finalizado el torneo olímpico de mayor
exigencia del continente Americano y observado los
resultados obtenidos por la delegación argentina vemos
conveniente unificar en un proyecto de declaración el
reconocimiento en general y en particular a todos los
deportistas que han sido partícipes, así como también
a los que se han destacado logrando medallas de oro,
plata y bronce.
La Argentina se había propuesto para Toronto
2015 el desafío de alcanzar o superar las 80 medallas
conseguidas en los juegos de México 1955, la mayor
cosecha en unos Panamericanos realizados en el
extranjero, y pelearle el sexto lugar del medallero a
Colombia, para subir un escalón respecto de Guadalajara 2011.
La delegación nacional volvió a acumular 75
medallas como en 2011 y también terminó séptima.
En ese sentido, si bien la Argentina ganó menos oros
que hacen cuatro años, 22 especialidades llegaron a
disputarlo contra 16 de Guadalajara. Cabe resaltar
que hubo algunos atenuantes y también una cuota de
azar que podría haber cambiado algunos números. En
esta edición no estuvo como deporte la pelota paleta,
especialidad que le dio cuatro oros a nuestro país en
Guadalajara.
Con esta cantidad de medallas la República Argentina ha logrado el 7° lugar en el medallero final. En
orden de mérito presentamos para su reconocimiento
a los atletas, el deporte y la categoría en la cual se han
destacado.
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Medallas de oro
Medalla
Oro

Atleta
Ezequiel di Giacomo
Rubén Rézola

Deporte

Categoría

Canotaje

K2 200 m

Oro

Federico Grabich

Natación

100 m estilo libre

Oro

Giselle Soler

Patinaje artístico

Programa libre

Oro

Maira Arias

Patinaje de velocidad

10.000 puntos

Remo

Par

Tenis

Individual

Tenis

Dobles mixtos

Oro
Oro
Oro

Diego López
Axel Haack
Facundo Bagnis
Guido Andreozzi
María Irigoyen

Oro

Daniel Dal Bo

Canotaje

K1 1.000 m

Oro

Equipo

Hóckey sobre césped

Hombres

Oro

Julián Pinzas

Karate

Hombres hasta 67 kg

Oro

Miguel Amargos

Karate

Hombres hasta 75 kg

Oro

Equipo

Vela

49er FX femenino

Oro

Equipo

Vela

J-24 abierto

Oro

Equipo

Vela

Lightning mixto

Oro

Equipo

Vóleibol

Hombres

Oro

Equipo

Vóleibol playa

Mujeres

Medallas de plata
Medalla

Atleta

Deporte

Categoría

Plata

Daniel Dal Bo

Canotaje

K1 1.000 m

Canotaje

K2 1.000 m

Canotaje

K2 500 m

Plata
Plata

Pablo de Torres
Gonzalo Carreras
Sabrina Ameghino
Alexandra Keresztesi

Plata

Catriel Soto

Ciclismo de montaña

XCO

Plata

Paula Pareto

Judo

-48 kg

Plata

Alejandro Clara

Judo

-73 kg

Plata

Federico Grabich

Natación

200 m estilo libre

Plata

Santiago Grassi

Natación

100 m mariposa

Plata

Ezequiel Cappellano

Patinaje de velocidad

500 m

Remo

2 pares de remos cortos

Plata

Rodrigo Murillo
Cristian Rosso
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Medalla

Atleta

Reunión 6ª

Deporte

Categoría

Remo

8 remos

Rugby 7

Masculino

Tenis

Dobles

Tiro

10 m rifle de aire

Joaquín Iwan
Axel Haack
Osvaldo Suárez
Francisco Esteras
Plata

Iván Carino
Rodrigo Murillo
Diego López
Agustín Díaz
Joel Infante

Plata
Plata
Plata

Equipo masculino
Guido Andreozzi
Facundo Bagnis
Fernanda Russo

Plata

Fernando Borello

Tiro

Fosa

Plata

Germán Chiaraviglio

Atletismo

Salto con garrocha

Plata

Equipo

Hándbol / balonmano

Hombres

Plata

Equipo

Hándbol / balonmano

Mujeres

Plata

Equipo

Equitación

Salto por equipo

Plata

José Domínguez

Esgrima

Espada individual masculina

Plata

Tommy Rocha

Golf

Individual masculino

Plata

Equipo

Hóckey sobre césped

Mujeres

Plata

Vargas / Guillemette

Rácquetbol

Dobles femenino

Plata

María Vargas

Rácquetbol

Individual femenino

Plata

Amelia Furnel

Tiro

50 m rifle 3 posiciones

Plata

Melisa Gil

Tiro

Skeet femenino

Plata

Equipo

Vela

Snipe abierto

Medallas de bronce
Medalla

Atleta

Deporte

Categoría

Canotaje

K4 500 m

Canotaje

K4 1.000 m

Sabrina Ameghino
Bronce

María Magdalena Garro
Alexandra Keresztesi
Brenda Rojas
Juan Ignacio Cáceres

Bronce

Gonzalo Carreras
Daniel Dal Bo
Pablo de Torres

Bronce

Sabrina Ameghino

Canotaje

K1 200 m

Bronce

Mariana Díaz

Ciclismo BMX

Individual
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Medalla

Atleta

Deporte

Categoría

Bronce

Fernando González

Judo

-66 kg

Bronce

Héctor Campos

Judo

-100 kg

Remo

4 remos

Remo

4 pares de remos

Remo

1 par de remos cortos

Remo

4 pares de remos cortos

Remo

Un par de remos cortos peso ligero

Tenis

Dobles

Joaquín Iwan
Bronce

Francisco Esteras
Iván Carino
Agustín Díaz
Brian Rosso

Bronce

Osvaldo Suárez
Rodrigo Murillo
Cristian Rosso

Bronce

Brian Rosso
Karina Wilvers

Bronce

María Laura Ábalo
Milka Kraljev
María Rohner

Bronce

Lucía Palermo

Bronce

Paula Ormaechea

Bronce

Germán Lauro

Atletismo

Lanzamiento de bala masculino

Bronce

Mariano Mastromarino

Atletismo

Maratón masculino

Bronce

Alberto Palmetta

Boxeo

Welter masculino

Bronce

Lucía Pérez

Boxeo

Medio femenino (69-75 kg)

Bronce

Ricardo Bustamante

Esgrima

Sable individual

Bronce

Esgrima

Sable por equipo

Esgrima

Sable femenino

Bronce

Equipo
María Belén Pérez Maurice
Javier Julio

Esquí acuático / wakeboard

Figuras masculino

Bronce

Javier Julio

Esquí acuático / wakeboard

Overall masculino

Bronce

Javier Julio

Esquí acuático / wakeboard

Slalom masculino

Bronce

Equipo

Golf

Equipos mixtos

Bronce

Franco Icassati

Karate

Hombres 75 kg

Bronce

Luz Vázquez

Lucha

Estilo libre femenino

Bronce

Equipo

Softbol

Hombres

Bronce

Equipo

Squash

Equipo masculino

Bronce

Lucas Guzmán

Taekwondo

Hombres hasta 58 kg

Bronce

Alexis Arnold

Taekwondo

Mujeres hasta 67 kg

Bronce

equipo

Vela

Windsurf RSX masculino

María Irigoyen

Bronce
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Honrados de los resultados, vemos necesario destacar
que hoy existen políticas públicas y una gran presencia
del Estado para proponerse objetivos olímpicos como los
expuestos. Precisamente vale mencionar que la delegación argentina contó con una preparación e inversión de
15 meses a cargo del Ente Nacional de Alto Rendimiento
(ENARD). Fueron los primeros Panamericanos con una
planificación sin urgencias, con inversión genuina y con
el convencimiento de que cada atleta llegara a Canadá
con la preparación adecuada.
Conviene refrescar cómo se compone el ENARD. Es
un organismo mixto, de conducción alternada entre la
Secretaría de Deportes de la Nación y el Comité Olímpico Argentino con participación igualitaria y creado
por ley del Congreso Nacional en diciembre de 2009 y
que se financia con el 1 % del abono de la factura que
consumen los usuarios de telefonía celular, cuya misión
es ofrecer becas, asistencia médica, complementar subsidios, contratar entrenadores de nivel internacional, dotar
de equipamiento técnico a los atletas y también asegurar
la participación de los deportistas en toda competencia
que justifique su camino hacia los Panamericanos y
Juegos Olímpicos. Para ello, se desarrolló el Plan de
Deporte Federado y de Representación Nacional que
busca optimizar y dinamizar el sistema deportivo, planificando y ejecutando programas dirigidos a generar
oportunidades y condiciones que permitan optimizar
el rendimiento y la excelencia en deportistas de élite,
identificar y estimular a jóvenes promesas, promover la
participación en competencias nacionales e internacionales y contribuir a la profesionalización y formación
continua de atletas, entrenadores y cuerpos técnicos.
Es así que vemos imperioso destacar que esta
realidad efectiva se debe a la visión de un proyecto
político representado en el Poder Ejecutivo, a través
de la señora presidenta, doctora Cristina Fernández de
Kirchner, que en otras palabras es el estado presente
con la firme convicción de que el deporte contribuye al
desarrollo humano y al mejoramiento de la calidad de
vida de todas las personas y es desde esta perspectiva
que viene implementando políticas públicas que promueven la práctica deportiva como un derecho que el
Estado debe garantizar a toda la población.
Por los motivos expuestos, solicito a nuestros pares
nos acompañen en la presente declaración.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la actuación de la delegación argentina en los Juegos Panamericanos 2015
que se realizaron en Toronto, Canadá, la cual consiguió
15 medallas de oro, 29 de plata y 30 de bronce.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
145
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por la obtención de la medalla de plata, en los Juegos Olímpicos Panamericanos
Toronto 2015, en la disciplina deportiva tiro 10 metros
rifle de aire, por parte de la deportista riojana Fernanda
Russo, de 15 años de edad.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.393/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presencia y actuación de la
joven Fernanda Russo en los Juegos Panamericanos
realizados en Toronto, Canadá, en julio de 2015.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Panamericanos son el tercer evento más
grande de juegos polideportivos internacionales; en tamaño y alcance sólo los superan los Juegos Olímpicos
y los Juegos Asiáticos.
Los primeros Juegos Panamericanos se celebraron
en Buenos Aires, Argentina, en 1951.
Los Juegos Panamericanos se llevan a cabo cada
cuatro años para los atletas provenientes de los 41 países que integran la ODEPA, un año antes de los Juegos
Olímpicos. Si bien los Juegos Panamericanos se han
realizado en una decena de países de América, Canadá
ha tenido el honor de organizarlos dos veces, en 1967
y 1999 ambas en Winnipeg, Manitoba.
En 2015, Toronto tiene el orgullo de ser la ciudad
sede de los Juegos Panamericanos.
Fernanda Russo de 15 años de edad, es la representante olímpica más chica de la delegación, de la
provincia de La Rioja por adopción, y obtuvo medalla
de plata en tiro, en rifle de aire 10 metros y la clasificación a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.
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Cuando tenía diez años su papá, Luis Alberto, la llevó a un polígono de tiro en La Rioja, y desde entonces
no se alejó más del deporte. Su progreso fue inminente.
El año pasado participó de los Juegos Olímpicos de
la Juventud de Nanjing y en los últimos días ganó la
medalla de plata en los Juegos Panamericanos y estuvo
a sólo una décima de forzar un desempate por el oro.
Además, a los 15 años y siendo la atleta más joven de
la delegación argentina.
Russo quedó solamente a una décima de la ganadora,
la mexicana Goretti Zumaya, con una marca de 204,7.
La otra argentina que competía, Amelia Fournel, quedó
en quinto lugar.
Es emocionante ver cómo los jóvenes argentinos
se destacan a nivel internacional en las diferentes
competencias; son un orgullo y ejemplo para nosotros
como sociedad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.

Istavan Peni y (EGI) Hadir Mekhimar, medallas de oro
y bronce respectivamente en sus pruebas individuales,
lo que da la pauta del buen nivel en el que se encuentra
la tiradora riojana.
Esta medalla olímpica es el resultado de un largo trabajo en el que intervinieron familiares, entrenadores, dirigentes del club, autoridades del Colegio ISAE y amigos
deportistas de la escuela de tiro que vieron y apoyaron a
Fernanda desde sus primeros tiros, hace 5 años.
Estamos convencidos de que el futuro de esta joven
carabinera de sólo 15 años no tiene límites, siendo
como dijimos la más joven de la delegación argentina
integrada por 60 atletas.
Porque Fernanda se erige como un ejemplo para la
juventud riojana y argentina, de sacrificio, de constancia, disciplina, esfuerzo y pujanza es que se hace
necesario y justo un reconocimiento de este Senado
nacional, razón por la cual es que no dudo el acompañamiento de mis pares al presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.

Mirtha M. T. Luna.
II
(S.-2.407/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la obtención de la medalla de plata, en los Juegos Olímpicos Panamericanos
Toronto 2015, en disciplina deportiva tiro 10 metros
rifle de aire, por parte de la deportista riojana Fernanda
Russo de 15 años de edad.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la obtención de la
medalla de plata, en los Juegos Olímpicos Panamericanos Toronto 2015, en la disciplina deportiva tiro 10
metros rifle de aire, por parte de la deportista riojana
Fernanda Russo, de 15 años de edad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS

146

Señor presidente:
El lunes 13 de julio quedará en la memoria de Fernanda Russo, de muchos riojanos y argentinos ya que con
apenas 15 años y siendo la atleta más joven de la delegación argentina en los Juegos Panamericanos de Toronto,
la precoz deportista consiguió la medalla de plata y sacó
pasaje a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.
La joven tiradora perteneciente al Club Tiro Federal
de La Rioja, se colgó la medalla de plata en los Juegos
Panamericanos de Toronto 2015 quedando atrás de la
mexicana Gorreti Zumaya.
Russo tuvo un puntaje de 204.7 y quedó a sólo 0.1 décima de la ganadora de la presea dorada. La Prueba fue de
10 metros rifle de aire por equipos mixtos internacionales.
Fernanda y su compañero de equipo tuvieron que
batallar duramente en tres semifinales obteniendo
en la primera de ellas el récord argentino con 412.1
puntos. La final la tiraron contra la pareja de (HUN)

(S.-2.420/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido, por el piloto
riojano Exequiel Torres, que se consagró campeón
del mundo de BMX, en la categoría Men Juniors en
Bélgica, el 25 de julio de 2015.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El BMX es una modalidad acrobática del ciclismo
cuyo origen está en California y fue considerado de-
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porte olímpico en el año 2008, realizando su debut en
los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.
Estamos orgullosos de que el campeón mundial de
BMX sea de nuestra querida provincia de La Rioja.
El piloto del seleccionado argentino de BMX,
Exequiel Torres, se consagró campeón mundial en la
categoría Junior en la última jornada del mundial que
se desarrolló el sábado 25 de julio de 2015 en la ciudad
de Zolder, Bélgica, donde participaron cerca de 3.000
pilotos de diferentes categorías, con lluvia torrencial.
La ansiada placa W1 que todo piloto que se inicia
en el bicicross desea, lucirá en la bici del riojano Exequiel Torres, quien ganó de manera colosal la final en
la Junior.
El camino recorrido en la pista por Exequiel Torres
comenzó desde los octavos de final, debido a que la
organización de la competencia decidió suspender las
mangas clasificatorias por el temporal de lluvia y viento. Precisamente en los octavos de final Torres clasificó
en el 4° puesto, pasando a cuartos de final, donde el
riojano se quedó con el primer lugar de la carrera.
Ya en semifinales, el nuevo fenómeno del BMX de
la Argentina lograba el primer puesto, lo que lo clasificaba a la soñada final del mundo.
Porque todos como argentinos tenemos que festejar
estos logros e incentivar el esfuerzo y el sacrificio,
solicito a mis pares el acompañamiento en la presente
iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido por el piloto
riojano Exequiel Torres, que se consagró campeón del
mundo de BMX, en la categoría Men Juniors en el
Reino de Bélgica, el 25 de julio de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
147
(S.-2.435/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las ceremonias realizadas en la provincia de La Rioja en homenaje al aniversario del falleci-
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miento del obispo de la diócesis de La Rioja, monseñor
Enrique Ángel Angelelli, asesinado durante la última
dictadura cívico-militar, el 4 de agosto de 1976.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se aproxima un nuevo aniversario de la trágica
muerte de monseñor Enrique Ángel Angelelli, pero
en esta oportunidad sus restos descansan en paz ya
que se ha logrado llegar a la verdad y la justicia luego
de que el Tribunal Oral Federal de La Rioja declarase
que su muerte fue un homicidio doblemente calificado
y condenaran a prisión perpetua a los responsables.
Los represores Luciano Benjamín Menéndez y Luis
Fernando Estrella fueron condenados a prisión perpetua
en cárcel común e inhabilitación absoluta perpetua por
el asesinato del obispo.
Según lo señalado en el tramo dispositivo del fallo
condenatorio, el Tribunal Oral Federal de La Rioja,
conformado por los jueces Quiroga Uriburu, Carlos
Julio Lascano y Juan Carlos Reynaga, consideró que
los dos represores fueron “responsables de una acción
premeditada, provocada y ejecutada en el marco del
terrorismo de Estado en contra de Enrique Angelelli
y Arturo Pinto”.
El 4 de agosto de 1976, el cuerpo del obispo de La
Rioja, Enrique Angelelli, fue encontrado al costado de
la ruta 38, camino a la capital provincial. La camioneta
Fiat 125 Multicarga en la que viajaba dio varias vueltas
antes de que saliera expulsado. Su acompañante, el
entonces vicario episcopal Arturo Pinto, sufrió numerosos golpes y perdió la conciencia, pero salvó su
vida. Cuando la policía encontró el cuerpo de Angelelli,
estaba llamativamente dispuesto sobre la tierra y con
signos de golpes de palos en la nuca. Desde ese día la
comunidad riojana y los sectores más progresistas de
la Iglesia Católica denunciaron una densa trama de
silencios, omisiones y desvíos que envolvieron la investigación judicial y acallaron su muerte disfrazándola
de accidente automovilístico.
Los más fieles seguidores de Monseñor y las organizaciones de derechos humanos lucharon durante 38
años por llegar a esclarecer el hecho que vio la luz y
la verdad el 4 de julio de 2014, con la condena de los
responsables.
Angelelli formó parte, junto con Carlos Horacio
Ponce de León, Jorge Novak, Jaime de Nevares y Miguel Hesayne, del grupo de obispos que denunció más
enérgicamente las violaciones a los derechos humanos
durante el Proceso de Reorganización Nacional.
El 2 de agosto de 2006, dos días antes del 30º
aniversario de su asesinato, el entonces presidente
de la Argentina, Néstor Kirchner, firmó un decreto
declarando el 4 de agosto día nacional de duelo, dando un discurso en la Casa Rosada “conmemorando a
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los religiosos que fueron víctimas del terrorismo de
Estado”. Estela Barnes de Carlotto, de las Abuelas
de Plaza de Mayo, quien escuchó misa en homenaje
al obispo Angelelli, dijo atendiendo al velado “homenaje” de la jerarquía católica: “No quiero que
Monseñor sea hecho una estampa. Él está vivo en
nuestra memoria”.
El día del aniversario, el entonces cardenal Jorge
Bergoglio celebró una misa en la Catedral de La Rioja
en memoria de Angelelli. En su homilía él dijo de Angelelli: “Removió piedras que cayeron sobre él por proclamar el Evangelio, y se empapó de su propia sangre”,
aunque no hizo mención explícita de la participación de
la dictadura en su muerte. Bergoglio sentenció con una
frase de Tertuliano: “[la] sangre de los mártires [es la]
semilla de la Iglesia”. Así, fue la primera palabra oficial
de la Iglesia argentina sobre Angelelli, y la primera vez
que se lo invocaba en calidad de mártir.

En honor a Monseñor y todos los riojanos que han
acompañado su lucha es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las ceremonias realizadas en la provincia de La Rioja en homenaje al aniversario del fallecimiento del obispo de la diócesis de La Rioja, monseñor
Enrique Ángel Angelelli, asesinado durante la última
dictadura cívico-militar, el 4 de agosto de 1976.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de
Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
ABAL MEDINA
Programa Nacional de Investigación e Innovación
Productiva en Espacios Marítimos Argentinos
(O.D. Nº 170/15)
Señor presidente:
Resulta un gran avance la aprobación del proyecto de
ley que crea el Programa Nacional de Investigación e
Innovación Productiva en Espacios Marítimos Argentinos –PROMAR–, cuyo objeto es fortalecer la presencia
de nuestro país en el Mar Argentino.
La iniciativa se viene desarrollando a través del
Programa “Pampa Azul” –herramienta esencial en lo
que hace a la visión geopolítica del futuro de nuestro
país– y la ley permitirá anclarlo institucional y presupuestariamente.
El consejo de administración lo integran 10 organismos; entre ellos, los ministerios de Defensa,
Seguridad, Turismo, Cancillería, etcétera. A los fines
de operativizar el proyecto, se crea el Fondo Nacional
de Investigación e Innovación Productiva de los Espacios Marítimos Argentinos, el cual se conformará con
partidas que se destinen anualmente en el Presupuesto
General de la Nación y tendrá un monto inicial mínimo
de 250.000.000 de pesos anuales. Los fondos serán
destinados a campañas oceanográficas, mantenimiento
y equipamiento de buques, compra de instrumental
científico, infraestructura y equipamiento científico del
Instituto Oceanográfico.
2
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
ABAL MEDINA
Expropiación de inmuebles en la localidad de
Florencia Varela con destino a la Universidad
Nacional Arturo Jauretche
(O.D. Nº 402/15)
Señor presidente:
Quiero destacar que el presente proyecto de ley
declara de utilidad pública y sujeto a expropiación
inmuebles en la localidad de Florencia Varela con
destino a la Universidad Nacional Arturo Jauretche.
La decisión tiene como finalidad posibilitar el continuo
crecimiento de la universidad de manera tal de cubrir
las necesidades edilicias actuales y futuras para continuar democratizando el acceso a la educación superior
a los jóvenes del sur del conurbano bonaerense, en

particular a aquellos que residen en Florencio Varela,
Berazategui, Quilmes, Almirante Brown y San Vicente. A su vez, esta medida permitirá ampliar la oferta
académica de investigación y de vinculación de los
estudiantes y la comunidad con la universidad.
Los inmuebles sujetos a expropiación abarcan un
total de 16 hectáreas, aproximadamente. La empresa
titular del inmueble tenía como actividad la fabricación
de colchones, habiendo cesado su actividad hace muchos años, encontrándose en estado de quiebra.
3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
ABAL MEDINA
Chapa patente del Mercosur
(P.E.-86/15)
Señor presidente:
La creación de la patente Mercosur es resultado de
un largo trabajo entre los distintos países miembros de
este organismo. Los primeros pasos se dieron el 16 de
diciembre de 2010 y el 6 de diciembre de 2012 cuando
el Consejo del Mercosur creó la patente del Mercosur
y dispuso un sistema de intercambio de información
sobre los vehículos entre los estados miembros. Asimismo, en el Protocolo de Ouro Preto, los Estados del
Mercosur se comprometieron a adoptar las medidas
necesarias para efectivizar las normas emanadas de
los órganos del Mercosur. Por último, en el año 2014 y
mientras ocupé el cargo de embajador ante el Mercosur
y la ALADI, se aprobaron finalmente las distintas características de la patente y se fijó su implementación.
La ley que estamos votando hoy posee múltiples
ventajas para nuestro país y para nuestra región. En
primer lugar, considero de suma importancia destacar
el sustantivo avance en la integración regional que la
presente normativa representa. La implementación de
la patente Mercosur consolida el proceso de integración
regional al garantizar la libre circulación de vehículos
y facilitar las actividades comerciales. En pocas palabras, la nueva patente otorga la posibilidad de que 110
millones de vehículos que circulan en la región lleven
en la patente el símbolo del Mercosur, afianzando el
camino político en común que se viene desarrollando
hace varias décadas.
En segundo lugar, deben resaltarse las implicancias
en materia de seguridad que la patente Mercosur trae
aparejada. La misma permite implementar nuevas
medidas de seguridad al compartir entre los distintos
Estados los datos de los vehículos, tanto el nombre del
propietario como la marca y el modelo de automotor.
En tercer lugar, quiero mencionar que la aprobación
de la nueva patente significa incorporar más de 450
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millones de nuevas combinaciones alfanuméricas, solucionando de esta manera la problemática que afecta a
nuestro país, dada la escasa cantidad de combinaciones
que se encuentran libres en nuestra actual patente. Esta
situación es resultado del importantísimo crecimiento
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del número de vehículos en los últimos 10 años, los
cuales, y de acuerdo con distintos estudios sobre la
temática, pasaron de 5 a 12 millones. Con la aprobación
de esta ley, el año que viene se estaría utilizando el
nuevo modelo y se solucionaría este problema.

