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Sr. Presidente. – Queda abierta la sesión.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Invito al señor senador por
Mendoza, Rolando Bermejo, a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Bermejo procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
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2
HOMENAJE EN MEMORIA DEL OBISPO
EMÉRITO ELMER OSMAR MIANI

Sr. Presidente. – En la reunión de labor
parlamentaria celebrada en el día de la fecha
se acordó rendir homenajes, primero al obispo
emérito de Catamarca. Van a hacer uso de la
palabra los senadores por Catamarca Castillo,
Monllau y Blas.
Tiene la palabra el señor senador Castillo.
Sr. Castillo. – Señor presidente: con el debido respeto, porque se trata de la muerte de
un obispo, vamos a ser tres los senadores que
haremos uso de la palabra.
En verdad, Elmer Osmar Miani ha sido
obispo de Catamarca por diecisiete años, hasta
que se jubiló, y los últimos fue obispo emérito,
viviendo en una casa de residencia. De más
está decir que mi recuerdo es desde el punto
de vista de su compromiso y su función política en apoyo de las instituciones de aquellos
momentos.
Muchos han sido legisladores o han estado
en el Poder Ejecutivo en aquella crisis de
2001-2002, sobre todo a comienzos de 2002,
cuando los partidos políticos estábamos en una
situación bastante difícil y había que reorganizar algunas cuestiones.
En aquel momento, desde el PNUD –organismo de Naciones Unidas para el desarrollo
y que está encargado de estos temas institucionales–, nos sugerían a los argentinos que
estableciéramos el diálogo político como
una manera de poder entendernos y afrontar
aquellas situaciones de crisis en las cuales
estábamos sumidos. La Iglesia tomó un papel
muy importante, en aquel entonces el cardenal
Bergoglio fue quien tomó la posta y, a partir
de allí, se instruyó a las distintas prelaturas
y obispados para que conformáramos estas
cuestiones.
Si me permiten, voy a traer una anécdota.
Nos reunimos en Tucumán, gobernada por el
“Negro” Miranda, cinco gobernadores; por
Jujuy estaba Fellner, por Salta estaba Juan Carlos Romero y por Santiago del Estero estaba
Juárez. Éramos cinco gobernadores con seis
obispos. Era un lugar muy bonito. Estábamos
reunidos en la mesa y de pronto se produjo un
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silencio, entonces, a mí se me ocurrió romper
el silencio trayendo una anécdota pueblerina.
En Catamarca, como en todo pueblo, hay un
bar donde van los políticos a charlar. Allí había
una mesa tradicional donde se sentaba un señor que se llamaba Pérez Fuente, historiador,
politólogo y biógrafo, y del otro lado había un
señor que se llamaba Guzmán, ex gobernador
–de la UCRI–, también historiador, biógrafo y
político, por supuesto. Se sienta en la mesa un
parroquiano foráneo y pide un café. Cuando el
mozo se lo trae, él le dice: “¿Esos dos señores
están enojados o peleados? Porque desde que
estoy sentado no se hablan”. Y el mozo lo mira
y le dice: “No, se están esperando”. (Risas.)
Era una forma de romper aquel silencio.
Traigo a colación esto, porque Miani fue
muy importante. Todos los que hemos estado
en el Poder Ejecutivo sabemos que en momentos de crisis es muy fácil hacernos zancadillas
y muy difícil acompañar estos procesos de
recreación del tejido social.
Miani mostró en aquel momento sus calidades no sólo para ello, sino también en materia
educativa y en temas que hoy son candentes
en nuestra provincia, como el minero. Y él,
en verdad, detrás de su trabajo diocesano, era
un verdadero conocedor de la política, de los
hombres, de las mujeres, de las cuestiones
altivas que hacen a la cultura de un pueblo y
de los asuntos de los humildes.
Hoy se nos ha ido un pastor que ha dejado
sembradas semillas en quienes, al menos,
hemos tenido la posibilidad y la dicha de
compartir muchos momentos de nuestra vida
con él.
Con estas sencillas palabras quiero rendir
un homenaje a quien ha sido un grande en el
acompañamiento político de nuestra provincia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Monllau.
Sra. Monllau. – A lo ya agregado por el
senador Castillo, quiero decir que monseñor
Miani era oriundo de la localidad de Villa del
Tío del interior de la provincia de Córdoba,
miembro de una familia numerosa –muy sencilla– y de un hogar muy humilde. Y constantemente, durante los diecisiete años que estuvo
a cargo de la diócesis de Catamarca, manifestó
su preocupación por la educación y, particular-
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mente, por que los catamarqueños tuvieran la
posibilidad de tener como alternativa la opción
de la educación católica.
Asimismo, también fue un hombre con
profunda vocación de diálogo. En diferentes
ocasiones había conformado en la provincia
de Catamarca mesas de diálogo con todos los
actores sociales para tratar, como bien decía el
senador Castillo, la cuestión ambiental.
Creo que monseñor Miani ha tenido la humildad que muchas veces uno quisiera que
tuviera más gente; ha tenido la humildad de
pocos.
Voy a leer, si ustedes me permiten, cómo
él se despide de Catamarca cuando tiene que
partir a la clínica San Camilo de la ciudad de
Córdoba, para atender su salud. En esa ocasión, dice: “Mi despedida transitoria de Catamarca la quiero hacer desde la perspectiva del
Pentecostés, después de veintidós años –diecisiete como obispo y cinco por elección propia
de permanecer en la provincia– de compartir
con ustedes. En este momento mis fuerzas me
dicen que tengo que buscar otra posibilidad
de vida. Lo que hice, lo hice. Y el espíritu
de Dios sabrá discernir si lo hice bien o mal.
Espero que la misericordia del Señor juzgue
bondadosamente lo que hice. De ustedes me
quiero despedir y lo hago pidiendo perdón y
dando gracias”.
Ésta es la humildad de los grandes, el poder
agradecer y el poder reconocer que uno, a lo
largo de la vida, comete bastantes yerros.
Por esto hoy quiero homenajear a un humilde, a un grande que siempre manifestó su
preocupación por la feligresía de Catamarca y
por la paz de la Argentina toda.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Blas.
Sra. Blas. – Señor presidente: en igual sentido, quiero manifestar que he presentado un
proyecto de declaración expresando profundo
pesar por el fallecimiento de monseñor Elmer
Osmar Miani, que se produjera el pasado domingo 25 de mayo.
Durante dos décadas, monseñor Miani vivió
en Catamarca y, cuando su salud se deterioró
y decidió volver a Córdoba, manifestó que se
sentía tan catamarqueño como cordobés. Y
me permito leer textualmente sus expresiones,
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cuando se despidió, respecto de su deseo de
volver a Catamarca. En aquel momento, dijo:
“No me voy por ser cordobés, ni nada por el
estilo. Yo soy un catamarqueño que va a terminar sus días en Córdoba, porque allí la santa
madre Iglesia tiene un lugar para los que ya
no podemos andar en la vida solos. Entonces,
soy simplemente un catamarqueño, un obispo
catamarqueño que va a volver acá. Los huesos
míos van a estar acá y de la gente me llevo
la generosidad, la bondad y la sencillez. La
sencillez por sobre todas las cosas”.
Finalmente, su deseo fue cumplido y monseñor Miani descansa a los pies de Nuestra
Señora del Valle, en la Catedral Basílica de la
provincia de Catamarca.
Sr. Presidente. – En consideración el texto
unificado de la declaración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración por unanimidad. Se procederá en
consecuencia.1
3
HOMENAJE A LA GIRA DEL PAPA
FRANCISCO POR TIERRA SANTA

Sr. Presidente. – Corresponde poner en
consideración una propuesta, también de
homenaje, a los excelentes resultados y a la
brillante gira del papa Francisco por Tierra
Santa, que ha culminado recientemente.
Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: es lo que
hemos consensuado en labor parlamentaria, y
nos parece que, en la gestión del Papa en punto
a buscar la paz en Medio Oriente, se han dado
pasos importantes y es central su actividad.
Por eso ha habido consenso unánime en labor
parlamentaria en cuanto a poner en consideración del pleno esta declaración.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará
lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata de dos
proyectos. Uno es del senador Morales y el
otro, del senador Marino. El texto unificado
dice que el Honorable Senado de la Nación de1 Ver el Apéndice.
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clara su satisfacción y beneplácito por la gira
del papa Francisco por Tierra Santa, realizada
los días 24, 25 y 26 de mayo de 2014, recorriendo Jordania, Palestina e Israel, tomando
contacto con líderes políticos y religiosos,
instando al diálogo interreligioso y ecuménico,
e involucrándose en el histórico conflicto en la
región de Medio Oriente en pos del restablecimiento de la paz.
Sr. Presidente. – En consideración el texto
unificado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada por
unanimidad la declaración. Se procederá en
consecuencia.1
4
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del Reglamento,
la Presidencia informa que se ha dado cuenta
en el sitio de intranet de la lista de asuntos
entrados ingresados hasta la fecha, a efectos de
que las señoras senadoras y señores senadores,
eventualmente, se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.2
5
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada en el día de la fecha.3
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
6
CAJAS DE SEGURIDAD

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Castillo.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Sr. Castillo. – Para una moción de preferencia, señor presidente.
Obra en la comisión que preside la senadora
por Mendoza un proyecto de ley de nuestra
autoría que cuenta con la firma de los senadores de la oposición. Faltaría la firma del
oficialismo.
Es un proyecto que consta de tres artículos
nada más. En el primero de estos tres artículos
se manifiesta que queda comprendido bajo este
régimen el contenido de las cajas de seguridad,
que se acuerda dentro de la ley con el Banco
Central, planteando que su contenido es inviolable y que sólo puede ser exteriorizado a
través de su titular o de una sentencia y en los
términos que ésta lo plantea.
Un artículo 2º donde se considera confiscatorio, dentro del artículo 17 de la Constitución
Nacional, si ese contenido fuere de cualquier
modo sujeto a observancia de un acto jurídico
forzoso no consentido por su titular. Al respecto, se hace una enumeración de que pueden ser
cambiados u obligados a cambiar.
Y la tercera norma fija que a esta ley la consideramos de orden público. Es un proyecto
que, en alguna medida, viene simplemente
a proteger a una de las partes en un contrato
privado frente a la posible injerencia por parte
del Estado. Más que nada es un tema referido a
una cuestión de la propiedad y de la seguridad
jurídica, toda vez que en la Argentina ha habido
distintos procesos políticos como, por ejemplo,
el BONEX 89, que era una especie de canje de
los plazos fijos –que en aquella época eran de
más de un millón de australes–, que pasaban a
constituir un título de bono externo; o la pesificación de 2001 y 2002, es decir, cuando los
depósitos en dólares pasaron a bonos.
En consecuencia, creo que estos hechos
están en el pensamiento de los argentinos. Y
si bien es cierto que alguien, en alguna medida, podría plantear que está contenido dentro
de la Constitución Nacional, también es muy
importante destacar que hay leyes –a las que se
puede llamar de desarrollo constitucional– que
como ésta tratan de puntualizar la protección
de determinados tipos de derechos.
Le hemos puesto así, de orden público, no
porque la Constitución haga diferencia en las
leyes; todas las leyes son iguales; no hay leyes
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de orden público. Simplemente, sucede que
a través de la jurisprudencia y del tiempo ha
quedado claro que las leyes de orden público
son aquellas que las partes no pueden cambiar
libremente, por su mera voluntad. Por ejemplo, en materia laboral yo puedo celebrar un
contrato de trabajo pero debo pagar el salario
mínimo, porque lo determina una ley de orden
público. En materia matrimonial, yo puedo
acordar algunas disposiciones y otras no. En
materia hereditaria hay cláusulas que no puedo
cambiar.
Entonces, nos parece que establecer este
artículo no es sobreabundante. Y la historia
argentina señala que a través de las leyes de
emergencia, que incluso en este Senado se han
debatido en alguna oportunidad, se va enervando la economía y hacen que esta situación, en
algún momento, pueda trastrocarse.
Por ello, sólo pido a los pares el acompañamiento de este proyecto que considero que,
en verdad, viene a reglamentar –como decía
recién– un desarrollo puntual sobre derechos
constitucionales consagrados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: no pretendo entrar en el fondo de la cuestión, sino
simplemente decir –tal como lo mencionó el
senador Castillo– que es verdad que este asunto está en mi comisión, que lo hemos puesto a
consideración todo el año pasado, que vinieron
especialistas, que hablaron, que le hemos dado
el tratamiento en profundidad y que hemos
dictaminado.
Pero tanto ése, como muchísimos otros
proyectos duermen en la comisión; es decir,
elaboramos los dictámenes y no podemos llegar
al quórum para realmente poder tratarlos en el
recinto.
Hemos solicitado pedidos de preferencia.
He llegado hasta la situación de repetir tres
sesiones con dictámenes de iniciativas que son
del oficialismo y no logro ni siquiera dictaminar. Y me refiero a proyectos hechos por gente
del Frente para la Victoria en la Cámara de
Diputados, donde se logró sancionarlos y, sin
embargo, los pongo a consideración y no puedo
lograr dictamen.
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Y tampoco puedo dejar de mencionar lo
que sucedió ayer, cuando convocamos a cinco
comisiones de las Cámaras de Diputados y del
Senado, con la presencia de todos los sectores
productivos del país de las distintas ramas y de
todos los complejos productivos. Hubo sesenta
expositores. Estuvimos desde las doce hasta las
nueve de la noche.
Creo que el oficialismo se perdió una extraordinaria oportunidad para ver lo que ocurre
en el país productivo y para sacar sus propias
conclusiones, porque hay medidas que son muy
sencillas que pueden ser abordadas y que hacen
transversalmente a la problemática de todas las
economías regionales. Por eso, necesitamos
tener la presencia del oficialismo en nuestras
comisiones.
Entonces, pedimos que se recapacite sobre
estas cuestiones y que se habilite el debate en
las comisiones, tanto respecto del proyecto que
pide el senador Castillo, como de los proyectos
del oficialismo, que a veces están y los podemos llegar también a movilizar para obtener el
dictamen de las comisiones.
También quiero mencionar lo que pasó
ayer, porque pone todas las luces sobre los
problemas inherentes a la producción, y que no
son sólo problemas de producción: se refiere
a los problemas de empleo, de marginación y
de pobreza que están viviendo nuestras economías regionales –de altísima sensibilidad
social– y a los cuales tenemos que empezar a
dar respuesta.
Entonces, deseo poner a disposición todo
lo que pasó ayer en esa reunión: las versiones
taquigráficas y los documentos que vamos a
emitir de manera resumida. Vamos a juntar
todos los proyectos de ley que hacen a la resolución de los problemas que se plantearon
transversalmente, porque como dije fueron
nueve horas de exposiciones de sesenta disertantes de todo el arco productivo del país,
involucrados desde la yerba mate hasta la
Patagonia. Así que sinceramente creo que podríamos hacer un gran aporte si le diéramos la
mirada a esto, tanto desde el oficialismo como
desde la oposición, para avanzar en proyectos
de ley que redundarán en beneficio de todos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: no vamos a
entrar en la discusión de fondo. Propongo que
el tema se debata en comisión, adonde vamos
a fijar un criterio. Me comprometo a hacerlo.
Ahora pido que sigamos con el orden del día,
porque es lo suficientemente largo como para
abordarlo y continuar con los temas acordados
en la reunión de labor parlamentaria.

Sr. Presidente. – En consideración los tres
pedidos de preferencia, con dictamen de comisión.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
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LEY DE BIODIÉSEL
(C.D.-16/14)

DESTRUCCIÓN DE SEÑALES VIALES
(S.-2.073/13)
FORMACIÓN DEPORTIVA
(S.-121/14)
CAPITAL NACIONAL DE LA MUJER
(S.-2.780/13)
MOCIONES DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Iturrez de Cappellini.
Sra. Iturrez de Cappellini. – Señor presidente: solicito preferencia para el tratamiento
del expediente S.-2.073/13, con dictamen de
comisión, para ser tratado en la próxima sesión.
Este expediente comprende un proyecto de
ley que se refiere a los delitos contra la seguridad del tránsito. Concretamente, a la destrucción
de las señales viales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: pido preferencia para el tratamiento de un proyecto de
formación deportiva, el cual ya tuvo aquí sanción por unanimidad, luego pasó a la Cámara
de Diputados y caducó.
Entonces, lo volvimos a presentar para que
con dictamen de comisión pueda ser tratado.
Es un proyecto de formación deportiva, de
interés de todos los clubes en este momento
tan difícil de contención a los jóvenes, y de
financiación para los clubes argentinos. Se trata
del expediente S.-121/14.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Señor presidente: pido
preferencia con dictamen de comisión para el
tratamiento del proyecto contenido en el expediente S.-2.780/13, por el que se declara Capital
Nacional de la Mujer a la ciudad de Los Toldos.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobados.
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Sr. Presidente. – Vamos a pasar a considerar
el plan de labor. Corresponde comenzar con el
proyecto de ley sobre biodiésel.
Tiene la palabra el señor senador Aníbal
Fernández, para comenzar con su desarrollo y
tratamiento.
Sr. Fernández. – Señor presidente: es tan
expedito, que el tiempo para prepararme no lo
tenía así… (Risas.)
Sr. Presidente. – Disculpe la eficiencia.
Sr. Fernández. – Me apabulla… (Risas.)
Vengo a presentar el proyecto contenido
en el expediente C.D.-16/14. Es un proyecto
del Poder Ejecutivo que ha tenido sanción de
la Cámara de Diputados y que se refiere a la
exención del pago de determinados impuestos
al biodiésel.
Lo trataron las comisiones pertinentes en esta
Cámara y comenzamos con la propuesta que nos
lleva adelante lo presentado por el Poder Ejecutivo. Por un lugar, el tratamiento específico
de la ley 23.966, que es el impuesto sobre combustibles líquidos y gas natural y la ley 26.028,
de 2005, sobre impuesto a la transferencia a la
importación de gasoil o combustible líquido.
Se exime hasta el 31 de diciembre la alícuota
del 19 por ciento establecida por la ley 23.966.
Esto retrotrae la situación a noviembre de 2011
y exceptúa el 22 por ciento establecido por la
ley 26.028, también hasta el 31 de diciembre
de 2015. En los dos casos el Poder Ejecutivo
nacional puede prorrogar ambas exenciones y
reafirma la vigencia hasta el 31 de diciembre de
2024 del impuesto creado por la ley 23.028. Ya
el artículo 37 de la ley 26.422, de presupuesto,
había extendido la vigencia del impuesto hasta
esa fecha, que originariamente vencía este año.
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En definitiva, lo que busca el proyecto es
compensar las trabas aduaneras al biodiésel
argentino impuestas por la Unión Europea en
2013. El principal mercado comprador había
sido hasta 2012 el europeo; y si bien la Unión
Europea modifica el esquema de incentivos y
establece algunas condiciones muy particulares,
la Argentina presentó un pedido de panel, ante
la Organización Mundial del Comercio, para
que sea revisada esa actitud, puntualmente por
quien era uno de los principales compradores
del biodiésel argentino –me refiero al caso puntual de España– y se contemple el análisis del
dúmping, que se está discutiendo y que varios
países ya reclamaron para sí la posibilidad de
poder participar en ese mismo debate.
Veníamos de una muy fuerte producción
en 2010 y se incrementó el volumen mínimo
obligatorio en gasoil en un corte del 10 por
ciento, con las resoluciones 1.125 y 390 de la
Secretaría de Energía.
Señor presidente: lo que pretendemos es que
habiéndose definido específicamente lo que
estamos llevando a la práctica, se nos permita
sostener una posición de defensa de la producción del biodiésel, en tanto y en cuanto existan
estas propuestas por parte de la Unión Europea,
que en principio habían sido provisorias por
seis meses y después fueron confirmadas en
octubre y puestas en funcionamiento a partir
de noviembre.
Esto nos muestra una situación que nos perjudica y que preocupa por el nivel de participación
que se tiene en ese caso. La necesidad, entonces,
es sostener el nivel de producción, para que no
impacte sobre una industria que fue motivada e
incentivada por parte de la legislación argentina
y que se busca que crezca en el desarrollo de
cualquiera de los biocombustibles –específicamente en este caso del biodiésel–, a través de la
exención de los dos impuestos, es decir, el 19
por un lado y el 22 por el otro –o sea, eliminar
ese 41 por ciento–, a fin de participar activamente en lo que nos interesa y nos preocupa.
Queda desvirtuado que esto nada tiene que
ver con la negociación de Repsol. En algún
momento se instala esta situación, insisto, pero
queda bien claro que es una situación absolutamente atemporal y nada tiene que ver con
este punto.
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El 25 de abril se otorgó el panel para que
pueda participar la Argentina y los países que
solicitaron hacerlo en el debate como terceras
partes, que son Estados Unidos, China, Rusia,
Australia, Malasia, Noruega, Arabia Saudita
y Turquía. Ésta es una propuesta oligopólica.
Pero lo importante es que existe –y es lo que
se busca a través de la presente propuesta– un
trabajo de fortalecimiento de las pymes ya que,
precisamente, lo que han hecho es comenzar a
trabajar en ese punto con resultados altamente
positivos.
Es decir, lo que se busca es no solamente
ordenar el esquema de divisas que uno pretende
y necesita en la balanza de pagos y comercial
sino, además, industrializar la agricultura, que
es uno de los tantos objetivos perseguidos en
la vocación de generar mayor nivel de valor
agregado en las producciones que se realizan
por nuestra parte.
Señor presidente: estando claros los objetivos, no quisiera seguir abundando con palabras
y, en todo caso, si es necesario se ampliará lo
que corresponda.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rozas.
Sr. Rozas. – Señor presidente, señores senadores: el bloque de la Unión Cívica Radical va
a acompañar la iniciativa en cuestión, aunque
tenemos algunas disidencias de carácter político
y de carácter técnico.
Se trata de la modificación de la ley 23.966,
de impuestos a los combustibles líquidos, o
sea, 19 por ciento aplicado sobre el gasoil,
que exime al biodiésel combustible, es decir
cuando se hace el corte con el gasoil, y que
ahora se lo extiende al biodiésel puro, hecho
que calificamos como positivo para el sector.
Asimismo, también se trata de la modificación
de la ley 26.028, de impuesto adicional al gasoil
del 22 por ciento. Pero, en este caso, se trata del
biodiésel destinado a la generación eléctrica y
no a toda la actividad.
La actividad del biodiésel tuvo un desarrollo
promisorio e importante en la Argentina, y desde
la pequeña y mediana empresa se tomó la iniciativa del gobierno nacional y de los distintos
sectores políticos del país por ser algo muy
beneficioso para las economías regionales. Y
a tal punto fue así que, en algunos momentos,
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la Argentina llegó a ser el principal exportador
del mundo, seguido por Indonesia y Alemania.
Después, hubo algunas medidas unilaterales
del gobierno nacional que derivaron, según
nuestro criterio, en una represalia por parte de
la Unión Europea, principal importador del
biodiésel, quien aplicó un arancel del 24 por
ciento, que luego elevó en un 6,5 por ciento,
como sistema generalizado de preferencia, lo
que provocó un elevado arancel del 30,5 por
ciento que impidió, prácticamente, que ingresara el biodiésel nacional en el mercado europeo.
Sumado esto a una serie de contradicciones de
la Secretaría de Comercio Interior, a cargo del
señor Moreno en su momento, que avanzaba en
resoluciones que modificaban lo resuelto con
anterioridad, hicieron que esta actividad, muy
promisoria en el desarrollo de las pequeñas y
medianas empresas, a partir de 2012 tuviera una
fuerte recaída con cierre de algunas fábricas,
pérdida de fuentes de empleo y afectación de la
producción primaria de ciertas provincias. En
síntesis, creemos que las medidas fiscales que
se propician son positivas. No vamos a decir
lo contrario. No obstante, desearíamos hacer
algunas observaciones.
Las modificaciones a la ley 23.966 y a la
ley 26.028 establecen que la exención del
impuesto, tanto del 19 por ciento como del 22
por ciento, rigen solamente hasta diciembre de
2014. Escuché con claridad las expresiones del
señor senador Fernández y, seguramente, será el
argumento oficial que el arancel compensatorio
que aplica la Unión Europea puede ser modificado en un momento. Pero creo que debemos
ponernos en el lugar de los empresarios y de
los industriales. Como país, es necesario salir
del cortoplacismo. La gente solicita políticas
sustentables y con horizontes de previsibilidad.
Entonces, me parece que habría que pensar qué
empresario se va a ver entusiasmado con una
medida que se va a extender solamente un par de
meses. Sabemos, nos parece, que son medidas
–repito– positivas, pero insuficientes.
El segundo tema que queremos plantear, que
afecta también a la institucionalidad del país, es
la facultad que se le da al Poder Ejecutivo para
prorrogar la aplicación de esta ley. No podemos
acompañar ese punto porque la Constitución
es categórica y clara al respecto. La cuestión
tributaria es una facultad excluyente del Con-
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greso Nacional, por lo que no podemos dejar
en manos del gobierno de turno, no importa el
color político, la facultad de prorrogar o no un
impuesto.
Por eso, decimos que sería conveniente tener
una mirada mucho más amplia que la de creer
que vamos a favorecer al sector de producción
de biodiésel exclusivamente con medidas fiscales. Considero que debemos tener una mirada
mucho más amplia. Por ejemplo, ¿por qué no
se aumenta el nivel de corte? Es cierto que se
aumentó del 8 al 10 por ciento en diciembre
mediante una resolución de la Secretaría de
Energía de la Nación. Repito, también es un
tema importante, positivo, pero tenemos que
aumentar el nivel de corte, y por qué no llegar
en un tiempo estipulado –no digo de la noche
a la mañana– a porcentuales cercanos al 20 por
ciento, para aplicarlo perfectamente en motores
de maquinarias agrícolas y de usinas termoeléctricas y, también, en el transporte público,
lógicamente, siempre hablando de motores de
altas capacidades; si no el nivel de corte tiene
que ser menor.
En síntesis, entendemos que hay otras medidas aparte de las fiscales propiamente dichas que
no están previstas, por ahora, por el gobierno
nacional. Nosotros creemos que este país necesita una mirada especial hacia las economías
regionales, fundamentalmente a un gran sector
del Nordeste y Noroeste argentino para que
haya un país con un cierto equilibrio territorial
y con desarrollo social y económico extendido
en todo el país.
Sabemos que, por ejemplo, estos dos puntos
de aumento de porcentaje en el corte significan
un incremento de casi 450.000 toneladas en la
utilización del mayor porcentaje del biodiésel,
de 8 a 10 por ciento. Por lo tanto, si pudiéramos
aumentar –repito– gradualmente, en el tiempo, a
porcentajes como los que he insinuado –incluso,
he presentado un proyecto en este sentido–,
estaremos dando un aporte muy importante a
nuestras economías regionales, incentivando la
producción en nuestras provincias.
Por eso, vamos a acompañar en general el
proyecto, pero queremos marcar estas disidencias técnicas y políticas porque creemos que
son necesarias para garantizar y consolidar un
proyecto que creo que tiene en el horizonte no
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muy lejano un promisorio desarrollo en todo
el país.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: en
realidad, es importantísimo el tema del biodiésel
para la República Argentina, no se puede negar
eso. Por lo tanto, el interbloque va a acompañar
este proyecto.
Pero tampoco podemos dejar de decir algunas
cuestiones y resaltar algunas irregularidades que
consideramos que han ocurrido en todo este
tiempo. Tampoco compartimos algunas de las
cuestiones que dijo el miembro informante, las
que voy a expresar para que después él tenga
la oportunidad de explicarlas, cuando le toque
contestar en nombre de la comisión.
En primer lugar, la ley 23.966 no incorporaba
el biodiésel porque, en realidad, no existía en la
República Argentina. Lo incorpora por primera
vez un decreto dictado en 2001 en uso de facultades delegadas por la ley de 1991, anterior a la
reforma constitucional de 1994. Por supuesto,
ese decreto caducó.
Ahora bien, posteriormente, se dicta la ley que
ratifica este decreto de competitividad para el
combustible biodiésel y, fundamentalmente, se lo
incorpora, se lo ratifica. La ley es de 2003, y el artículo pertinente dice que en el biodiésel
combustible, el impuesto estará totalmente
satisfecho con el pago del gravamen sobre el
componente gasoil u otro componente gravado
–o sea que lo da por satisfecho–, no pudiendo
modificarse este tratamiento por el plazo de
10 años. O sea que el biodiésel puro no está
gravado por el plazo de 10 años. Creo que éste
es el quid de la cuestión. Y haré una pequeña
acotación. El miembro informante de la comisión dijo que estaba eximido hasta este año. En
realidad, no es lo que ha ocurrido o lo que ha
hecho la AFIP durante todo este tiempo.
Vayamos al análisis del artículo respectivo. El
artículo, desde un punto de vista jurídico, dice
que está totalmente satisfecho el pago del gravamen con el solo del pago del gasoil. Adviértase
que esto está dictado en 2003. Además, dice que
no se puede modificar este tratamiento por 10
años. Ahora bien, ¿dónde está la creación del
impuesto? Y a los efectos de establecer dónde
está la creación del impuesto, me parece que
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es importante tener en cuenta cuáles son los
requisitos que debe tener un impuesto.
Al respecto, los requisitos que debe tener un
impuesto son: el objeto, el sujeto y el hecho
imponible. Y el hecho imponible es la base,
pero también es la alícuota. Entonces, ¿dónde
está la alícuota? Nunca existió la creación de
este impuesto, en primer lugar. En segundo lugar –el senador Fernández se refirió a este año,
a lo mejor cometió un error material–, la AFIP,
en 2011, sosteniendo que había una eximición
a partir de ese decreto de necesidad y urgencia
dictado en 2001, en 2011 dicta una instrucción
de circulación reservada.
Usted sabe, señor presidente, que la AFIP
tiene facultades para mandar instrucciones de
carácter reservado a sus inspectores, y en esta
circular de carácter reservado que dictó la AFIP
dice que, en realidad, ha existido una eximición
de un impuesto desde el año 2001, que venció
en 2011, y que consecuentemente éste es un impuesto que tiene que tributarse. A esta circular,
por supuesto, no pudimos acceder de ninguna
manera, ni como senadores de la Nación.
Yo creo que, en realidad, las cámaras pertinentes o los afectados pertinentes tendrían
que haber ido directamente al Tribunal Fiscal
contra esta resolución. Lo que pasa es que esto
tiene que ver con la soja y los ROE. Ésa es la
realidad. Esto está unido a la soja, los derechos
de exportación, a la entrega de los ROE y todo
lo demás; es la única explicación que hay para
que alguien quiera pagar algo voluntariamente.
La verdad es que yo creo que hubo otra cuestión atrás de esto. El Tribunal Fiscal lo podría
haber hecho público. Nosotros no pudimos acceder, pero sabemos que esta resolución dictada
por la AFIP dice que debe cobrarse el biodiésel,
que no tiene alícuota y, entonces, da un instructivo reservado para que se pague en base
al 19 por ciento del gasoil. Este mensaje llega
a la Asociación de Productores y se comienza
a pagar –por eso digo por qué se comienza a
pagar– cuando, en realidad, el tributo no había
sido creado por ley–. Esto, presidente, está
violando principios fundamentales –que ahora
pasaré a comentar– durante todo un período de
tiempo y, perfectamente, se podrían promover
acciones de repetición.
El documento de circulación reservada sobre biocombustibles es del 3 de noviembre de
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2011 y fue emitido por la DAFE, la Dirección
de Análisis de Fiscalización Especializada, sin
número, de carácter reservado, y esto surge de
una documentación, también, de circulación
reservada a la que nosotros accedimos, que había sido emitida por la Asociación Argentina de
Biocombustibles e Hidrógeno en abril de 2014
y que tiene cuatro páginas. Sobre esta base es
que este impuesto inexistente al que yo llamo
“contribución voluntaria” se empieza a pagar.
Uno pregunta por qué la gente es tan generosa.
¡Qué bueno ser generoso con los impuestos y
con la cosa pública! Y la respuesta es por la soja,
porque es el origen del biodiésel.
Esto, señor presidente, está violando los
elementos fundamentales de dos teorías de las
bases presupuestarias: en primer lugar, la teoría
de la neutralidad, que sería que en el sistema
productivo no pueden existir elementos que
condicionen la cadena productiva; y, en segundo
lugar, la teoría de la equidad, que además está
recepcionada expresamente por nuestra Constitución Nacional. Por otro lado, como dijo el
señor senador Rozas, es parcial la eximición; en
realidad, eximimos de algo que no existe, porque queda un 19 por ciento y, entonces, existe
una violación de las teorías de la equidad y de
la neutralidad con relación al gasoil.
El interbloque va a plantear medidas alternativas a través de su presidente, pero en realidad,
si se quisiera favorecer al ciento por ciento a la
industria de biodiésel, tendría que gravarse la
importación de gasoil o el ciento por ciento del
destino. Esto lo dijimos en cuando se estatizó
YPF.
Al respecto, estuve releyendo la versión taquigráfica y dijimos que gran parte del biodiésel
iba a España y que la Unión Europea iba a dictar
medidas de represalia contra la Argentina. No
solamente sucedió eso sino que también España
emitió un dictamen sobre biodiésel diciendo que
se debía preferir la importación de países de la
Unión Europea o que no fuera de la Argentina.
O sea que esto, como se comentó aquí y también
en la comisión, es una derivación razonada, o
una muerte anunciada, de lo que estaba pasando,
es decir, de la forma en que se hizo la estatización de YPF. O sea, no únicamente se pagó de
la forma en que se pagó, que acabamos de sentar
posición en ese sentido, sino que lo que dijimos
cuando se estatizó YPF se ha cumplido y hoy
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están las pruebas contundentes por escrito: está
la recomendación que emitió España y la Unión
Europea.
Sr. Presidente.– El senador Fernández le
solicita una interrupción.
Sra. Negre de Alonso. – Sí, con mucho
gusto.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: los países afectados por la denuncia de dúmping y
que forman parte del PAN, son la Argentina e
Indonesia. Yo no sé qué tiene que ver Indonesia
con Repsol.
Sr. Presidente. – Continúa en uso de la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Me estoy refiriendo
a España, no hablé de Indonesia.
Sucede que todo este tema lo debatimos y
pasa el tiempo y nos da la razón. No es que somos oposición por la mera oposición o decimos
no porque no. Adelanté que acompañamos el
proyecto pero de ahí a que lo hagamos “masticando un sapito” de por medio, no. Digamos las
cosas como son. Por lo menos, dennos la razón
en los hechos objetivos. La Unión Europea
elaboró una resolución y España una recomendación; entonces, algo de razón tenemos en
este sentido.
Consideramos que durante todo este tiempo
no hubo un impuesto como tal, sino que hubo
una instrucción, de circulación reservada, dictada por la AFIP sobre la base de la cual todo
este grupo de empresas hizo contribuciones
voluntarias. Ahora, por ley, estamos tratando de
darle base legal a la creación de un impuesto que
nunca la tuvo durante todo este período como
dijo la AFIP. El senador Fernández dijo “2013”,
no sé si fue un error material de su discurso o lo
considera así. La AFIP ha dicho por escrito que
desde 2001 a 2011, durante todo ese período, no
existió impuesto. Es decir, que no se cumplen
los requisitos legales y constitucionales para la
creación de impuestos. Entonces, lo que estamos tratando de hacer con esto es sanear una
situación de base absolutamente irregular. No
obstante, como creemos que es beneficioso para
la Argentina –podría ser mucho mejor si se hiciera completo– vamos a acompañar el proyecto
desde el interbloque del Peronismo Federal.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Linares.
Sr. Linares. – Señor presidente: me parece
que nadie puede estar en contra de una reducción de carga impositiva. Por lo tanto, nuestro
bloque va a acompañar este dictamen pero dejando constancia de que llegamos a tratar este
proyecto de ley por una condición de caída de
la producción del sector del biodiésel. Además,
por la falta de criterios en el manejo de la política exterior y por la delegación de facultades,
como aquí bien se ha dicho, que venimos reclamando que tiene que volver a las Cámaras,
en la fijación de impuestos a las exportaciones
por vía del Poder Ejecutivo que han alterado
sustancialmente el panorama que tenía el sector
del biodiésel para poder exportar.
El senador Fernández mencionó aquí que
no sabía por qué Indonesia. Indonesia y Malasia son dos de las potencias que exportan
más biodiésel. Están vinculadas con el aceite
de palta. No tiene que ver con el nuestro, pero
posiblemente tengan algún problema vinculado
al dúmping ahí.
La realidad es que se venía desarrollando
muy bien la industria con un panorama creciente
sobre la base de una demanda de la Unión Europea de sustituir este corte de combustibles.
Y esto había permitido que la Argentina –o
los grandes productores de soja en nuestro
país– utilizaran esta oportunidad que les daba
un nuevo mercado, fundamentalmente, por la
posibilidad que les dieron por afectar un derecho
de exportación solamente al 14 por ciento del
producto terminado, cuando los productos de
soja estaban en el 35 por ciento y el aceite de
soja, en el 24. Éste era un gran negocio, sobre
todo, para los grandes productores. Y también,
obviamente, aparecieron pequeñas plantas que
tenían posibilidades de incorporarse allí.
La condición de este arancel de exportación,
más el complejo sojero que hay en la Argentina,
más esta demanda exterior hicieron que éste
fuera un mercado creciente, con una inversión
en infraestructura importante. Se llegó, en el año
2011, a la mayor exportación: 1.700 toneladas
de biocombustible que implicaron un ingreso al
país de 2.100 millones de dólares.
Hasta ahí iba todo bien, pero después aparece
esta cosa de las facultades delegadas y se le
ocurre al ministro de Economía, en 2012, pasar
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el arancel de exportación del 14 por ciento al
24. Y a su vez, el conflicto de YPF tiene que
ver, porque Europa era el comprador del 50 por
ciento de nuestro biocombustible y esto generó
una resolución que aquí se ha mencionado y
que ha impactado, en definitiva, también sobre
la producción.
Cuando nosotros reclamamos desde el Senado la vuelta de las facultades delegadas, estamos
planteando también garantizar un horizonte mucho más previsible a los sectores industriales, a
los sectores que invierten para que una política
pública de este tipo no sea alterada de un día
para el otro por circunstancias que no se debaten
en este Congreso. Por lo tanto, me parece que
aquí ha habido dos errores del gobierno: uno es
el tema de YPF y el otro, el aumento fuerte del
arancel de exportación que se quiere minimizar
con el aumento del corte de biodiésel para consumo interno. Pero obviamente, hay que dejar
claro que esto no es una solución ni cercana al
tema energético en la Argentina; es, simplemente, una posibilidad de salida alternativa para la
infraestructura que estaba ociosa.
Me parece que nosotros vamos a acompañar
este proyecto, pero queremos resaltar los problemas que se generan por las idas y vueltas de una
política errática. Un país que está necesitando
dólares, hoy ha perdido la posibilidad de incorporar una enorme cantidad a través de este aumento injustificado del arancel de exportación,
con un agravante: mientras nosotros estamos
tratando esta reducción de impuestos internos
para tratar de favorecer o mejorar la rentabilidad de las empresas, en el medio, otro decreto
de necesidad y urgencia baja estos derechos de
exportación. ¿Y saben lo que pasó? En un día
se exportó el 6 por ciento de lo que se exportó
en todo 2013. Entonces, no es un problema
simplemente de impuestos internos, sino de
un cambio de criterio en el sector exportador,
que ha provocado estas pérdidas injustificadas
en el país, que ahora se tratan de corregir otra
vez, mientras nosotros estamos tratando con
un decreto de necesidad y urgencia. Entonces,
está la previsibilidad para los inversores; las
facultades delegadas, de vuelta al Senado y a
la Cámara de Diputados. Me parece que sería
una buena alternativa para empezar a tener un
país con una previsibilidad más clara.
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Aquí se van a mantener estos impuestos hasta
el 2015. Obviamente, pensamos que debería
ser por más tiempo, pero seguramente habrá
otro gobierno que tendrá un criterio diferente.
Esperemos que a esta necesidad del país de
exportar biocombustibles, se agregue la posibilidad de promover los biocombustibles de
segunda generación, que tienen menor traza
hídrica y que producen hasta un 200 o 300 por
ciento más que la soja. Me parece que sería una
etapa superadora de la actual y que estaríamos
contribuyendo a generar una posibilidad de
inversiones con un panorama claro, al menos,
por tiempos determinados, que no dependan
de circunstancias puntuales, como ha pasado
en este caso.
Por lo tanto, nosotros vamos a acompañar la
iniciativa en consideración, con estas objeciones
que ya han sido mencionadas por los dos oradores preopinantes. Pensamos que es necesario
que el país vuelva a tomar el diálogo y el debate
en las Cámaras, lugar donde se puede encontrar el horizonte previsible para el crecimiento
sustentable.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senador.
9
VISITA DE LOS SEÑORES PRESIDENTE
Y SECRETARIO EJECUTIVO
DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO

Sr. Presidente. – Quiero decirles que está
con nosotros el presidente del Parlamento Latinoamericano, Elías Díaz Castillo.
–Ingresan en el recinto el señor presidente
del Parlamento Latinoamericano, don Elías
Díaz Castillo, y el señor secretario ejecutivo
del Parlamento Latinoamericano, don Humberto Peláez.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: he pedido el
uso de la palabra para dar la bienvenida al señor
presidente del Parlamento Latinoamericano,
diputado por Panamá, Díaz Catillo, y también
al secretario ejecutivo del Parlatino –Parlamento
Latinoamericano–, Humberto Peláez.
Mañana y pasado mañana, tres comisiones
de este Parlamento van a estar sesionando aquí,
en la Argentina, en un marco muy especial, ya
que este año se cumplen cincuenta años de este
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cuerpo. En tal sentido, como argentinos, tenemos el orgullo de haber contado con el primer
presidente del Parlamento Latinoamericano.
En ese sentido, les damos la bienvenida y
muchísimas gracias por su presencia en este año
tan especial para el mencionado Parlamento.
Sr. Presidente. – Senador Pichetto: si no
tiene inconvenientes, vamos a aplaudir al presidente del Parlatino. (Aplausos.)
–Varios señores senadores saludan a las
autoridades del Parlamento Latinoamericano.

10
LEY DE BIODIÉSEL
(C.D.-16/14.)
(Continuación)

Sr. Presidente. – Agradezco a los miembros
informantes la utilización del tiempo.
Comenzamos con las exposiciones de diez
minutos. Solicito que haya el mayor cuidado
en el uso del tiempo porque tenemos una larga
agenda en el día de hoy.
Tiene la palabra la senadora Bertone.
Sra. Bertone. – Señor presidente: muchísimas gracias.
Quiero recordar un poco como se dictó la ley
26.093 porque me parece importante destacar
que fue una norma emanada del trabajo de senadores y diputados.
Mientras fui presidenta de la Comisión de
Energía de Diputados, en 2005, contabilicé
catorce años de trabajo, de idas y vueltas de
esta ley de biocombustibles, para llegar a su
sanción. Quiero recalcar esto porque fue un
trabajo que concluyó con la unanimidad en las
dos cámaras. Así llegamos a la sanción de la ley
26.093 en 2006.
Las inversiones en esta materia han sido muy
importantes por las características que tiene la
Argentina respecto de la producción de oleaginosas. Como todos sabemos, los agro combustibles se utilizaban obligatoriamente en la matriz
energética para cortar el combustible fósil en un
porcentaje que habíamos fijado en un comienzo
en un 5 por ciento y que posteriormente, a fines
del año pasado, llegó al 10 por ciento.
Hoy, la mayor parte de la producción de biocombustibles es biodiésel. Estamos hablando de
más del 75 por ciento del total de la producción.
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Si hablamos de bioetanol, rondamos un 25 por
ciento. De todas maneras, el bioetanol promocionado por la ley 26.334, que fue sancionada
en 2007 para cortar las naftas, viene creciendo
sostenidamente como consecuencia de las políticas que se están implementando o impulsando.
En la Argentina, la producción de biodiésel
hizo su despegue en 2006 y se multiplicó por
diez entre 2007 y 2012 como resultado de una
inversión en infraestructura de 5 mil millones
de dólares en inversiones acumuladas en este
sector.
Es fundamental destacar que en 2003 no había una sola planta de biocombustible; tampoco
existía un plan de energías renovables.
Entre 2004 y 2013, se crearon 35 plantas de
biodiésel con capacidad instalada de 4 millones
de toneladas por año; se crearon 12 plantas de
bioetanol con capacidad instalada de 800 mil
metros cúbicos por año. En energías renovables,
tenemos 29 equipos de generación por 370 megas. Hay una inversión acumulada –como dije
anteriormente– de 5 mil millones de dólares.
Puestos de trabajo creados, entre directos e
indirectos, 20 mil.
En diciembre de 2013, se aumentó el corte
obligatorio del gasoil automotor con biodiésel
del 8 al 10 por ciento y se implementó el corte
obligatorio del gasoil en las usinas con biodiésel al 10 por ciento. La Argentina es el primer
productor mundial de biodiésel fabricado, y
había exportado en 2012 un total de 1,6 millones de toneladas. En 2012, el 90 por ciento de
las exportaciones habían tenido por destino el
mercado europeo.
Desde 2009, la Argentina era el principal
proveedor del viejo continente. El otro gran
mercado de destino es el Perú, que recibe el
17 por ciento de las exportaciones de biodiésel
argentino; y recientemente, se incorpora un elevado volumen de ventas a los Estados Unidos.
Existen 33 plantas de biodiésel en todo el
país, que emplean a 5.000 trabajadores directos
y 2.000 trabajadores directos en las plantas de
bioetanol.
En 2013, la capacidad instalada total de producción de biodiésel fue de 4.184.600 toneladas
en todo el país. De ese total, el 83 por ciento se
encuentra en la provincia de Santa Fe, dividido
en diez grandes plantas que acumulan capacidad
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por 3.295.000 toneladas y cinco pymes con
182.800 toneladas de capacidad de procesamiento al año. Estas fábricas están próximas
al polo aceitero que conforman las localidades
de Puerto General San Martín, San Lorenzo y
Rosario. Así aprovechan la cercanía con la zona
productora de soja, el principal producto a partir
del cual se fabrica el biodiésel.
Proximidad con los puertos de embarque,
en promedio, 300 kilómetros de las plantas
productoras de biodiésel que, en muchos casos,
son privados y se ubican dentro de las mismas
fábricas, puertos de embarque que aprovechan
las grandes barrancas existentes para minimizar el consumo de energía en la carga de la
mercancía en los buques que recalan en ellos,
y la Hidrovía Paraná-Uruguay, que abarata los
costos de exportación por mar.
Entre estas plantas, se cuenta la planta de
molienda de soja del Consorcio Renova, formado por las empresas Vicentín y Glencore, en la
localidad santafesina de Timbúes, del departamento de San Lorenzo. Posee una capacidad de
procesamiento de alrededor de 20 mil toneladas
de granos por día, convirtiéndose así en la más
grande del mundo y con tecnología de última
generación. La fábrica demandó una inversión
de 480 millones de dólares, de los cuales casi
la mitad fueron aportados por un préstamo de
bancos privados a través de la Corporación
Andina de Fomento. Ocupa 200 hectáreas y
puede descargar mil camiones por día. Tiene
capacidad de acopio de 300 mil toneladas de
soja y un puerto con espacio de almacenaje para
60 mil toneladas.
Otro cinco por ciento de la capacidad productiva del país, 220 mil toneladas al año, se
ubican en la provincia de Buenos Aires, a través
de sus seis pymes. Santiago del Estero también
tiene capacidad para producir 200 mil toneladas
al año en una única gran planta, la única planta
grande fuera de Santa Fe. En capacidad instalada, le siguen San Luis con 96 mil toneladas en
una única planta pyme; el Neuquén, con entre
80 mil y 90 mil toneladas en una única planta,
en Cutral Có; Entre Ríos, con 60.800 toneladas
al año en dos plantas, y La Pampa con una única
planta para procesar 50 mil toneladas anuales.
De todas formas, la industria está utilizando
apenas el 60 por ciento de su capacidad instalada
a nivel nacional.
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En 2011 y en 2012, la producción llegó a
2.500.000 toneladas al año, y el 33 y el 38 por
ciento, respectivamente, fue vendida al mercado
interno. Hasta mediados de 2013, la producción
era de 815.600 toneladas, pero el 55 por ciento
estaba destinado al mercado doméstico.
Entonces, señor presidente, el proyecto que
hoy estamos considerando viene a ratificar esta
política que hemos llevado adelante en el sentido de seguir impulsando los biocombustibles
no sólo por ser competitivos a nivel mundial
sino, también, para incrementar el corte de
los combustibles fósiles con biocombustibles
dentro del mercado interno. Además, esto va en
sintonía con el impulso al sector agroindustrial,
ya que le otorga valor agregado a la producción
agropecuaria nacional.
En suma, con esta exención impositiva a
los biocombustibles propuesta por el Poder
Ejecutivo, vamos a continuar dando respuestas
concretas a la problemática que hoy tiene el
sector y que es necesario llevar a la práctica
rápidamente, como bien expresó el señor Molina, presidente de la respectiva cámara cuando
estuvo en la comisión.
Así que por todos estos motivos, y por los que
ha dado el miembro informante de mi bloque,
anticipo mi voto favorable y manifiesto mi
orgullo ante una norma que fue trabajada en
su momento en ambas Cámaras con semejante
nivel de unanimidad y que tiende a sostener el
nivel de inversiones y de puestos de trabajo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: ya adelantó
el señor senador Rozas, de nuestro bloque, que
vamos a acompañar esta modificación de las
leyes 23.699 y 26.028. Entendemos que estamos
ante un momento de correcciones que está emprendiendo el gobierno nacional, porque a una
actividad que por naturaleza en la Argentina
funciona muy bien, se le han puesto obstáculos.
En ese sentido, ayer, nosotros vimos en la
reunión de tres comisiones –como bien destacó
la senadora Montero, de Industria y Comercio,
de Economía y de Pequeñas y Medianas Empresas–, cuáles son las modificaciones que se
podrían hacer para el desarrollo en la Argentina.
Creo que si estamos en un tiempo de correcciones, bienvenida sea ésta que aquí se propone.
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Espero que sea positiva y que tengamos una
política pública permanente y no zigzagueante,
como hoy tiene el gobierno. Y espero que sea
–así lo entendemos desde nuestro bloque– beneficiosa para la actividad y para los argentinos.
Porque yo estoy en la Presidencia de la Comisión de Industria y, a veces, uno, cuando recibe,
no sabe si lo hace por la patria o por los industriales. Por eso esperamos que sea beneficioso
no solamente para un sector, que puede tener
acceso a ciertos lobbies para la modificación
de estas leyes, porque también hay miles de
economías regionales que están esperando no
llevar una mochila arriba. Esto lo vimos en las
exposiciones efectuadas en las tres comisiones
por parte de los distintos sectores de las pequeñas y medianas empresas, sobre todo, aquellas
regionales de nuestras provincias.
Por otra parte, como bien destacó el senador
Rozas y nosotros suscribimos, también tenemos
diferencias, dado que no podemos coincidir
con que la prórroga la haga el Poder Ejecutivo.
Esta delegación de facultades debe pasar, como
señaló también el senador Linares, por una
discusión en el Congreso de la Nación, porque
tampoco creemos que sea una atribución del
Poder Ejecutivo.
Y en cuanto a la prórroga establecida hasta
2015, quiere decir que no hay una política pública permanente sobre energías alternativas, a
pesar de que dichas energías son trascendentes
hoy en todo el mundo. Al respecto, destaco que
nosotros, los del Nordeste argentino, tenemos
500.000 hectáreas, y que Corrientes es el mayor
productor forestal, sin perjuicio de lo cual estamos esperando aún los programas de energía
alternativa y las inversiones de esas energías que
podrían generar muchas soluciones energéticas
para el país y, sobre todo, para el nordeste.
Por eso, queremos políticas públicas permanentes y no estos zigzagueos. Creo que esta
discusión debe volver el Congreso de la Nación.
También, que debe ser abierta hacia otros sectores de las pequeñas y medianas empresas y
no solamente en éste. Si bien es cierto que hoy
puede ser beneficiado, deseamos se pueda abrir
a estas y otras correcciones como las que hoy
está haciendo el gobierno nacional a través de
la modificación de estas dos leyes.
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Por lo tanto, como ya lo anticipamos, aun
con algunas diferencias, vamos acompañar este
dictamen.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Di Perna.
Sra. Di Perna. – Señor presidente: más allá
de mi voto en este proyecto de ley, quisiera
hacer un llamado de atención referido al tema
específico de generar combustibles líquidos a
partir de alimentos.
La industria del biodiésel en la Argentina
tiene relativamente muy pocos años, quizás
una década. Es ínfima comparada con nuestra
historia de producción de granos para elaborar
alimentos. En tal sentido, quiero llamar a la
reflexión sobre un tema que me parece merece
un debate de fondo. Si en un mundo con millones de personas con hambre podemos seguir
destinando granos a la producción de combustibles como el biodiésel, desatendiendo el
drama social que esto representa, creo que nos
enfrentamos a un tema de ética y de seguridad
alimentaria.
No podemos seguir concentrando en pocas
empresas los complejos cerealeros sojeros; ello,
utilizando cada vez más tierras y generando menos puestos de trabajo. Digo esto porque el campo continúa con su despoblamiento. Además, se
está produciendo menos cereales como el trigo,
base de la alimentación de nuestro pueblo.
Este dilema ético no sería mayor si no tuviésemos conciudadanos cuyas necesidades alimentarias no fueran adecuadamente satisfechas.
Además, por otra parte, millones de hectáreas
y millones de toneladas de soja en particular se
utilizan para producir biodiésel, aumentando la
hiperconcentración en pocas empresas.
No comparto de ninguna forma la generación
de combustibles y energías con materia prima
que podría utilizarse como alimento. Porque
seamos claros, señor presidente: estamos hablando de un biocombustible generado a través
del aceite extraído del poroto de soja; y es aquí
donde no puedo dejar pasar por alto mi oposición ética a este tipo de proyectos.
No nos equivoquemos al creer en la frase
que describa la soja como el oro verde. Lo
será, más bien, para unos pocos que concentran la mayoría de su comercialización; pero
sin lugar a dudas no lo es para la gran mayoría
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del campo argentino: es decir, no lo es para las
economías agrícolas regionales; no lo es para
los pequeños productores y tampoco lo es para
el trabajador rural.
Si bien considero importante dar diversificación a las bocas de salida de la producción
excedente de soja, no creo que la producción
de biodiésel sea considerada como un insumo
absolutamente clave para un futuro energético
distinto en nuestro país.
De todas formas, frente a la constante emergencia energética que está minando las reservas
nacionales y ante la declinada curva de producción de gas, creo que de manera temporal aprovechar esa capacidad instalada de producción
de biodiésel es correcto.
De todas formas, tampoco estoy de acuerdo
con la delegación del Poder Legislativo hacia el
Ejecutivo en cuanto a la posibilidad de extender
a su parecer este tipo de incentivos. Yo estaría
de acuerdo sólo limitándonos hasta 2015 y
que luego sea este Congreso el que valúe si es
necesario extenderlo o no.
No obstante lo señalado, lo que estamos tratando en este momento hace a las estrategias de
exportaciones de nuestro país. Probablemente la
Argentina siga produciendo grandes cantidades
de soja, siendo necesaria su colocación en el
mercado mundial y su diversificación, con el
consecuente ingreso de divisas imprescindibles
en nuestro país.
Señor presidente: frente al cierre de un mercado internacional de materias primas con el
consecuente riesgo de pérdida de fuentes de
empleo y en un país que necesita divisas, como
es el nuestro en este momento, me es imposible
no acompañar de forma general este proyecto;
pero el problema en esta buena iniciativa radica
también en la delegación de facultades que, en
particular, aparece en el caso del biodiésel.
Por lo tanto, mi posición es votar en general
en forma afirmativa, con estas observaciones
que he realizado y otros fundamentos que voy
a solicitar que se inserten.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Señor presidente: en primer
lugar, voy a anticipar mi pedido de autorización para abstenerme de votar el expediente en
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consideración. Así fue consensuado en nuestro
bloque.
Por otra parte, quiero dejar planteada la inconstitucionalidad de las modificaciones a las
dos leyes en cuestión, sobre todo porque violan
el artículo 76 de la Constitución Nacional que
prohíbe expresamente la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo nacional,
en especial respecto de todo lo que constituye
materia tributaria.
Entiendo el voto de muchos de los senadores
que provienen de provincias donde las pymes
están abocadas a la producción de biodiésel y
por ello, en virtud de la defensa de las fuentes de
trabajo, expresan su voto positivo. Sin embargo,
al igual que la senadora que me antecedió en el
uso de la palabra, quiero dejar introducida la
cuestión ambiental en esta clase de políticas de
promoción de agrocombustibles, agronegocios,
biocombustibles o biodiésel.
En primer lugar, quiero cuestionar esas
políticas porque en definitiva lo que hacen es
fomentar el avance de la frontera sojera.
La introducción de los monocultivos que
atentan contra las economías regionales –esto
sucede de hecho– además incentivan la deforestación de los pocos territorios en que aún
se preserva la biodiversidad. Es una actividad
que arrastra con todo: granjas, montes frutales;
en definitiva, con los pequeños y medianos
productores.
Rechazo esta cuestión en forma absoluta y, de
hecho, así lo hice desde mi banca de legisladora
en la provincia de Río Negro. Rechazo este
modelo de agricultura sin agricultores. Defiendo el modelo de agricultura con agricultores.
Defiendo la agricultura familiar. Defiendo hasta
la economía pastoril que nuestros hermanos
indígenas hoy están defendiendo a capa y espada. En concreto, considero que esta clase de
iniciativas de promoción y de exención fomentan los agrocombustibles que, en definitiva, no
solucionan ni siquiera el problema del aumento
de costos de los productos alimenticios: muy
por el contrario.
No se trata de un modelo inofensivo el de
la introducción de los agrocombustibles en la
política económica de nuestro país: al contrario.
Incluso, el término “biodiésel” pareciera aludir a
la cuestión biológica –algo inofensivo–, pero no
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es así; sobre todo, por el desarraigo que ocasiona
y por la expulsión de los pobladores, de los productores, del campo a la ciudad, especialmente,
hacia los lugares más humildes de nuestro país.
Por lo tanto, me voy a abstener en esta votación.
También quiero plantear mi cuestionamiento a
aquellos que dicen que los biocombustibles evitan el calentamiento global. Está comprobado
en forma absoluta que no es así.
Señor presidente: si me autoriza, voy a dar
lectura de un informe de la Organización de las
Naciones Unidas, del doctor Olivier de Schutter, quien señaló que: “La revolución verde
constituyó un intento de responder al desafío,
tal y como se presentó en aquel momento, de
asegurar que el aumento de la productividad
agrícola iría en paralelo al crecimiento de la población y a los cambios de dieta que derivarían
del aumento de ingresos. Sin embargo, a lo que
dio lugar fue a la extensión del monocultivo y,
por lo tanto, a las pérdidas muy significativas
de agro-biodiversidad, así como a la erosión
acelerada del suelo. El uso excesivo de abonos
químicos contaminó el agua dulce, aumentando
su concentración de fósforo, llevando un flujo
de fósforo hacia los océanos, que se calcula
podría haber llegado hasta los 10 millones de
toneladas anuales”.
Por eso, señor presidente, reivindicando esta
posición de defender el modelo de agricultura
con agricultores y, por sobre todo, las políticas
que fomentan la agricultura familiar y no este
modelo de agronegocios y de introducción
de monocultivos, voy a abstenerme en esta
votación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
De Angeli.
Sr. De Angeli. – Señor presidente: ayer
estuvimos hablando con algunos pequeños
industriales, con representantes del sistema
cooperativo, que veían muy positivo que se
hable de devolver a los sectores lo que en algún
momento le quitaron. Pero no alcanza.
A partir de 2002, cuando cambiaron los precios internacionales, hubo mucho entusiasmo de
parte de los pequeños y medianos productores,
de las cooperativas para empezar a industrializar
los productos. Después empezaron las gravaciones con impuestos. Hoy no alcanza con esta
devolución que hoy se prevé. A mí me gustaría
que se sembrara más trigo, más maíz, más
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sorgo, que haya más alimentos. Ayer, cuando
compartíamos con representantes de distintas
economías regionales, nos explicaron los problemas que tienen.
Hoy estamos tratando un tema. Sin duda que
se van a beneficiar, como decía la senadora,
grandes empresas y algunos chicos también.
Sin duda que va a haber más gente trabajando.
Pero no alcanza. ¿Por qué no alcanza? Como
decía el senador Rozas, porque es a muy corto
plazo. Entonces, nadie se va a animar a invertir
porque no saben lo que va a pasar en 2015. Por
eso esta facultad tiene que ser del Congreso de
la Nación, para que la discutamos acá.
Cuando se habla de una desgravación o de
una devolución al sector, recuerdo mi primera sesión acá, el 18 de diciembre, cuando se
aprobó la gravación de autos de alta gama y
embarcaciones. Yo expliqué que cobrando más
impuestos no iban a resolver los problemas, y
está la vista: hay fábricas de automóviles que
están despidiendo gente.
Celebro que empiece esta mesa de debate
para encontrar el camino, pero que sea para
todos, no para un solo sector. No me gusta que
sólo haya soja en nuestro país. Quiero que haya
economías regionales, que el interior profundo
tenga futuro. Para eso hay que abrir los debates.
Celebro esto. Espero que el oficialismo empiece a entendernos. También tengo que hacer
una acusación. Ayer me dio mucha pena porque
no era una reunión política. Había venido gente
del interior, con sus problemas, pequeños y
medianos productores, cooperativas, que realmente necesitan una solución. Así como se le
está dando en parte la solución a la industria
de biodiésel –no es la solución total–, espero
que se abra el debate algún día para empezar a
resolver todos los problemas.
Voy a votar positivamente la iniciativa. Sería
necio de mi parte si no lo hago. Espero que sea
el principio de un camino para resolver el problema al gran interior profundo de nuestro país.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: en la
Argentina –usted que es economista– estamos
inventando algunos otros justificativos para la
teoría del stop and go, que son los decretos y
resoluciones del Poder Ejecutivo, y las leyes,

Reunión 9ª

por supuesto, lo que hace una anarquía normativa que realmente damos impulso a sectores
y después los paramos, porque a alguien se le
ocurrió que había que ponerle un freno en ese
momento, sin ninguna lógica, sin ninguna razón.
Lo de ayer fue una muestra realmente formidable para examinar esta teoría que le digo yo
en todo el país y con todas las economías regionales. Pero en ésta en particular se demuestra
claramente –tomo cosas que se han dicho acá, y
no hace falta que reitere demasiado– que la ley
26.093 de 2006 dio un fuerte impulso. O sea,
fue una ley integral, originaria en los términos
que planteaba, los beneficios que daba, los mecanismos que creó, el régimen de excepción que
creó. Creó por quince años. Se creó por 15 años
para dar un horizonte más o menos razonable
en plazo, por supuesto, con revisión. Y resulta
que esto generó un estímulo importantísimo en
la industria del biodiésel.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del H. Senado, senador Gerardo
Zamora.

Sra. Montero. – Se han planteado acá algunas cuestiones éticas –lo hizo la senadora
Di Perna–, y algunas cuestiones ambientales a
las que también me quiero referir. Pero, fundamentalmente, creó un horizonte de fuentes de
diversificación para la matriz energética sobre
la base de los biocombustibles, que es lo que se
pretendía, que no tenían que ser de monocultivo,
forzosamente.
Debo decir que, agronómicamente, hay muchísimas otras bases de producción de biocombustibles que podrían abordar distintos circuitos
productivos a lo largo de todo el país, algunos
con muchísima más riqueza en la capacidad
de rendimiento a nivel de biodiésel, pero que
no se están teniendo en cuenta. Es verdad que
se ha concentrado en la soja, pero también se
podría hacer de colza, con un rendimiento dos
veces superior al de la soja, o de jatropha, con
un rendimiento casi tres veces superior al de la
soja. El de la colza se podría hacer en Río Negro,
por ejemplo, por lo que planteaba la senadora
preopinante.
Es decir que podríamos tener infinitas fuentes
de diversificación de la base de producción de
biocombustibles para cumplir con una matriz
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energética más diversificada sobre la base de
recursos renovables.
El conflicto ambiental que se plantea lo discutimos previamente en el bloque. Nosotros
tenemos una matriz energética compuesta en
más del 90 por ciento por combustibles fósiles,
que emiten anhídrido carbónico pero no absorben oxígeno. Lo bueno de los biocombustibles
con la base de producción verde es que parte
de ese anhídrido carbónico lo toman para hacer
fotosíntesis y que liberan oxígeno. Por lo tanto,
están haciendo una contribución muy importante desde la perspectiva ambiental.
Desde la perspectiva ambiental esto tiene
una riqueza valorativa extra, y yo creo que hay
muchísimas técnicas de producción que tal vez
podrían ajustar un poco los efectos indeseables
de la extensión de cultivos con alto uso de agroquímicos. Pero diversificando las fuentes, los
distintos tipos de plantas con las que se puede
hacer en todo el circuito productivo del país, la
verdad es que estos dos obstáculos veo que son
absolutamente salvables y, además, estaríamos
cuidando el ambiente.
Creo que era una buena ley que daba este
horizonte de proyección. La senadora Bertone
ha planteado cuál fue la evolución, que realmente fue formidable: de 130 mil toneladas
en 2006 se pasó a una capacidad instalada de
3 millones; más de 2 millones de producción.
Desplazamos a Estados Unidos en producción
y quedamos cuartos a nivel mundial. Tuvimos
un excelente desempeño exportador y, después,
¿qué pasó? Los decretos del Poder Ejecutivo
que ponen alícuotas caprichosas y con muchísima variabilidad, porque además se ponen en
el momento del embarque y la gente no puede
hacer previsión. Entonces, todo lo que generamos hasta 2011 entre 2012 y 2013 lo destruimos
a tiro de decretos.
No voy a referirme a todo lo que habló la
senadora Liliana Negre de Alonso con respecto
al mecanismo. Es decir, no hay una base imponible y no se genera el impuesto, que sería la
forma correcta para después eximirlo, sino que
son contribuciones. Por lo tanto, si al jefe de
la AFIP se le ocurre que tributen con el gasoil,
entonces los ponen en un régimen competitivo,
violando la norma que establecía que iban a
tener la exención. Pero como no se genera la
imposición, la cuestión es que siempre están
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colgados de una burbuja, de alguna resolución,
de alguna interpretación, de que a alguien se le
ocurra que en ese momento no es conveniente,
a los fines del corto plazo, cerrar la balanza
comercial, porque se nos va la mano o porque
perdemos recuperación de impuestos.
Entonces, esto es lo que nosotros tenemos
que evitar, y ésta es la ley que demuestra que la
teoría del stop and go en economía se explica
por las resoluciones y los decretos del Poder
Ejecutivo, que los arma y los desarma con visión
cortoplacista y con intereses mirando un metro
adelante de sus narices, porque no se encuentra
otro tipo de explicación para esto.
Por eso es que nosotros, en oportunidad de la
reunión de comisión, insistimos en hacer pasar
a la gente de la cámara para que nos expliquen
qué querían.
Finalmente explicaron perfectamente lo que
dijo la senadora Negre de Alonso, y que no voy
a repetir porque me quedan sólo tres minutitos:
que necesitan un contexto de estabilidad, que
se formalice el impuesto, que se permita la
exención y que esa exención sea por ley, que
tenga un plazo razonable para poder desarrollar
las inversiones, para poder buscar las fuentes
de diversificación y el desarrollo de todos los
complejos productivos en el país, no sólo los
de base soja. O sea, necesitamos esto para proyectar y salir en un contexto de oportunidades
para la Argentina; y, sin embargo, ¿qué estamos
haciendo acá? Les estamos dando un año y
medio de prórroga. ¡Pobres! La verdad que se
fueron contentos, porque si no se les venía el
mundo abajo, ya que tenían que cerrar su circuito exportador ahora. No quieren morir ya,
pero saben que tienen la guillotina en la cabeza
para el año 2015.
Entonces, lo que deberíamos haber hecho
con este proyecto de ley es una modificación de
fondo, no hacer delegaciones legislativas –que
ya se ha explicado perfectamente bien por qué
no las queremos, por qué resultan inconstitucionales y por qué nosotros nos oponemos–,
sino una prórroga razonable para que haya un
horizonte temporal razonable, y hacerlo como
corresponde metodológicamente desde la perspectiva de cómo se consideran los impuestos y
cómo hay que hacer la exención.
Es decir, todas estas cosas, que son los cómo,
que es la prolijidad del esquema normativo, es lo
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que en cierta medida podríamos llamar dar una
base de previsibilidad y de estado de derecho
para generar esas proyecciones a largo plazo.
Uno de los pilares fundamentales de la
competitividad de cualquier cadena productiva
es justamente la estabilidad de las reglas de
juego. Esto demuestra que estamos haciendo
una modificación que es razonable y necesaria,
porque nos la piden a gritos, pero que realmente
no tiene las características de ser un fuerte pilar
de competitividad. Esas características las dan
las reglas de juego estables a mediano y largo
plazo, teniendo en cuenta no sólo el análisis de
oportunidad de desarrollo del negocio de esta
industria sino también la base de sustentación
de riqueza real, de inclusión social y de empleo
que puede generar para toda la Argentina algo
que es muy bueno para desarrollar, y además
muy necesario.
Estamos importando combustible. La balanza
comercial nos ha destruido. Hemos perdido el
autoabastecimiento. El problema energético es
el talón de Aquiles de este gobierno, porque
genera subsidios y le aniquiló las cuentas fiscales; además, tenemos un problema gravísimo
derivado del sistema energético. Así que, creo
que esta era una oportunidad para hacer las cosas bien, pero no, le hemos puesto un horizonte
temporal –2015–, una delegación legislativa y
un montón de incertidumbres por la forma en
que no se genera un impuesto sino, como dijo
la señora senadora Negre de Alonso, una contribución voluntaria. Quiere decir que finalmente
podrá llegar diciendo “contribuya” y poner a
esta industria en desventaja con respecto al
gasoil que se importa, que es lo que está sucediendo en este momento.
Por supuesto que vamos a acompañar este
proyecto porque creemos que la gente lo necesita y, por lo menos, con esto le damos un poco
de oxígeno, no los queremos matar de golpe,
pero nos hubiera gustado hacer algo de fondo
que le diera ese horizonte temporal razonable
para el despegue no sólo del biocombustible a
partir de la soja sino de muchísimos complejos
productivos del país que lo necesitan.
Sr. Presidente (Zamora). – Senador Pereyra:
tiene la palabra.
Sr. Pereyra. – Señor presidente: a partir del
año 2007 el gobierno nacional dio un fuerte
impulso a la producción del biodiésel con el
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apoyo de créditos blandos del Banco de la
Nación Argentina. Esto constituyó un pilar
importante para fomentar el desarrollo de una
industria pujante, con posibilidad de incorporar
valor agregado. Llegamos a ser uno de los principales exportadores de biodiésel como bien se
dijo aquí, lo que permitió el desarrollo de esta
actividad. En el año 2012, precisamente en el
mes de agosto, se cambió la fórmula interna
gravándose el biodiésel, lo que produjo un
retroceso en la actividad y lógicamente trajo
como consecuencia suspensiones y despidos de
trabajadores, que es el primer elemento del que
se echa mano cuando comienza a sufrir este tipo
de consecuencias cualquier tipo de industria.
Considero que son impuestos innecesarios,
poniéndolos en la balanza, como fue el impuesto
a los autos suntuosos, que en este Senado hemos
tratado y respecto del cual muchos senadores
nos opusimos. Dijimos que esto iba a traer
como consecuencia suspensiones y despido de
personal por la caída en las ventas. Hoy estamos
viendo que el mercado interno cayó 35 o 40 por
ciento, sufriendo la actividad todo lo que aparece en los medios y por supuesto lo puesto en
conocimiento por las organizaciones sindicales
en representación de los trabajadores.
El biodiésel sufrió también por otra cuestión,
aunque aquí se dijo que no es así, a partir de la
forma en que se expropiaron las acciones de
YPF. Yo siempre sostuve que no se trató de una
expropiación sino de una confiscación, porque
no se siguieron los procedimientos que deben
seguirse en cualquier tipo de expropiación.
A partir de la medida represiva del gobierno
español, sumándose toda la Unión Europea,
fue cuando se nos cerraron, con impuestos y
distintas trabas, las exportaciones que estábamos realizando.
O sea que hoy venimos a reparar un error por
hacer las cosas a las apuradas y después tenemos
que dar marcha atrás. Bienvenido sea que demos
marcha atrás cuando nos hemos equivocado.
Bienvenido sea que aceptemos el error. Esto
también tendríamos que hacerlo con otras actividades, como es el caso de los impuestos a los
autos suntuosos, las motos y las embarcaciones
que se incluían en esa ley.
También quiero decir que las pequeñas y
medianas industrias de refinería son realmente
las generadoras de mano de obra. Los Estados
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Unidos dicen que estas empresas, las pequeñas y
medianas, son las más importantes en materia de
refinería. En la provincia del Neuquén tenemos
tres refinerías de gasoil y de nafta que no pueden
competir en el mercado interno con las grandes
empresas porque estas están exceptuadas del
ITC, impuesto a la transferencia de los combustibles, un 60 por ciento del precio base de los
combustibles. Empresas tales como Petrobras,
YPF, Shell o Esso, que están beneficiadas con
la importación de combustibles –1.200.000
metros cúbicos por año de nafta y 7 millones
de metros cúbicos de gasoil–, ¿qué les van a ir a
comprar a las empresas chicas, si el combustible
es mucho más caro?
Evidentemente esto ha llegado a la destrucción total de estas empresas. Ya han comunicado
dos de ellas que cierran, dejando afuera más de
500 trabajadores.
Ojalá también reconozcamos que nos hemos
equivocado y demos marcha atrás para impedir
este despido masivo de trabajadores que en
forma directa o indirecta están trabajando para
el sector.
Estas empresas fueron creadas con motivo
de sustituir las importaciones de combustible.
Fueron ayudadas por el Estado nacional a
través del programa Refino Plus. Pero resulta
que el mismo Estado nacional, a través de los
impuestos y de las medidas que se toman, está
destruyendo lo que ayudó a crear. No entiendo
qué está pasando.
Entonces, me gustaría también que podamos
tratar este tema en este Congreso y que busquemos acuerdos para poder transitar el camino en
paz, como corresponde. Seguramente tenemos
otros debates importantes, como el de la modificación de la Ley Nacional de Hidrocarburos
17. 319. Debemos articular acciones entre el
gobierno nacional, las provincias productoras
de petróleo integrantes de la OFEPHI y todos
los sectores que podamos participar y estemos
interesados en hacerlo, para que esta ley nacional y las leyes provinciales no colisionen con la
Ley Nacional de Hidrocarburos.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: el proyecto
en sí lo vamos a votar a favor, pero creo que
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la mayoría estamos de acuerdo en que esto no
alcanza.
Me toca hoy presidir la Comisión de Pymes.
¿Qué nos piden las pequeñas y medianas empresas? ¿Qué nos piden las grandes empresas
también? Reglas de juego claras para poder
invertir a largo plazo. Si no, es imposible. Les
cambiamos las reglas de juego. Les dimos
una alternativa primero por 15 años y ahora la
cambiamos por 15 meses. A los que están les
viene bárbaro. Recién decía la senadora Montero que se fueron contentos. ¿Y cómo no se
van a ir contentos? Les dieron una aspirina. Si
alguien tiene dolor de cabeza, se lo saca, pero
no mejora absolutamente nada. Y después, la
incertidumbre de venir de nuevo a golpear la
puerta a ver qué les podemos dar.
Lo que hace falta en este país para que vengan inversiones es confianza. Pero todo lo que
hacemos cambiando las reglas de juego es crear
desconfianza. Y todo lo que damos es por un
tiempo determinado. No puede una ordenanza
o una resolución de la AFIP cambiar una ley.
Imaginen que alguien viene a invertir con
todos sus ahorros, o que una multinacional viene
a invertir –y bienvenido sea que venga a invertir
y a poner gran cantidad de dinero– y le cambian
las reglas de juego. ¿Qué hace?
Cuando nos preguntamos qué le hace falta
a la Argentina para crecer, la respuesta es:
confianza. Está en nosotros. Con muy poco
hoy podríamos solucionar todos los problemas
económicos que tenemos. Pero las medidas que
generamos a corto plazo son todos parches que
ponemos. Ni una pyme ni una empresa grande
van a querer invertir, porque no les damos la
confianza para hacerlo. Esto, más allá de lo que
todos han hablado acerca de la delegación de poderes y de las facultades, en lo cual coincidimos.
Todos estos parches hacen mal al país. Bienvenido sea el que ahora podamos poner por lo
menos para solucionar algo. Pero cuando hacemos una ley debemos cumplirla de una vez por
todas. Debemos tener políticas de Estado a largo
plazo para que puedan venir inversiones. Si no,
no vendrán nunca las inversiones a la Argentina.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el senador Castillo.
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Sr. Castillo. – Señor presidente: coincido con
las expresiones del colega que me precedió en
el uso de la palabra.
Los acompañamientos en materia de seguridad jurídica son siempre muy importantes; si
no, es muy difícil la atracción de capital. Pero
este proyecto que estamos tratando, que se trata
de dos exenciones en el tema del biodiésel, va
cosechando adhesiones, por una sencilla razón:
después de estar 10 años aumentando impuestos, ésta es la primera vez que estamos haciendo
una exención, de manera tal que es la primera
bondad por la cual cosecha adhesiones.
He hecho un listado de bondades y virtudes
con respecto al momento, y una de ellas es que
esto se produce en un momento en que se prevé
una desaceleración de la economía, una caída
del producto bruto y, por lo tanto, el pensamiento de una pérdida de puestos de trabajo.
La otra bondad es que, como decía recién, es
una exención frente a diez años en los que el
aumento del peso impositivo ha sido de casi 10
puntos sobre el producto bruto interno. Estamos
hablando del 38, del 39 por ciento –algunos
llegan a hablar del 40 por ciento– de presión
tributaria en base a lo que es el PBI.
Otra bondad es que sería la generación de incentivos, la transformación de manufacturas, es
decir que le estamos poniendo valor agregado.
Vemos que al oficialismo le gusta poner palabras
nuevas. En tal sentido el miembro informante en
la Cámara de Diputados habló de industrializar
la ruralidad.
Otra bondad es la rentabilidad empresarial
referida a las áreas.
Otra podría estar relacionada con el tema de
la soja, ya que beneficia porque diversifica la
producción en todas las regiones en las que nos
puede beneficiar.
Yo mencionaría una sexta bondad importante:
que ayuda a producir, en el siglo XXI, energía
limpia o menos contaminante que las otras.
Pero todo el arco opositor, por lo que estoy
escuchando, no va a acompañar en las cuestiones de forma que, como decía recién el senador
preopinante, hacen a la seguridad jurídica. Son
cuestiones de forma, pero terminan siendo de
fondo porque se trata, de nuevo, de una delegación al Poder Ejecutivo. Entonces, caemos dentro de la órbita del artículo 76 de la Constitución
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Nacional; caemos también dentro de la órbita
del inciso 2 del artículo 75 de la Constitución
Nacional. ¿Por qué? Porque se trata de materia
impositiva y esto es privativo del Congreso.
También hay una adhesión política clara en
cuanto a que se tome esta medida de desgravación. Y el verdadero móvil de esta exención
impositiva está más bien referido a la disminución de la importación del gasoil y la fuga de
divisas que esto implica.
Voy a leer unos datos. En los primeros tres
meses de 2014, la salida de divisas por el intercambio comercial del sector energético subió el
123 por ciento con respecto a 2013, o sea que
se elevó a 1.562 millones, según ha indicado
el Banco Central, en el balance cambiario, en
el primer trimestre de este año, motivo por el
cual el gobierno está buscando disminuirla en
alguna medida.
Acá se hacía referencia a aquella sesión
de diciembre. Con aquella ley del impuesto a
los autos, más que nada a los de alta gama, se
buscaba evitar la salida de dólares, también el
tema de la energía y lo que vemos respecto de
las cuestiones cambiarias por el turismo. En
verdad, esta ley directamente va siendo llevada
adelante de esa manera.
Esto es un cambio. Uno ve que durante diez
años nos han venido apretando con impuestos
y, a veces, malgastándolos, y ahora se toma la
política impositiva para intentar convertir algún
tipo de incentivo. Esto, en los países que planifican, es bueno, porque el cálculo que se puede
hacer de la reducción de lo que no voy a cobrar
con ese impuesto lo puedo traducir en que va
a haber mayor desarrollo, más empleo, mayor
productividad o, como en este caso, menos
erogaciones de capitales, lo cual me parece muy
bueno. Pero resulta que es ahora cuando hacen
este cambio de óptica en los temas económicos.
¿Por qué traigo esto a colación? Porque como
catamarqueño en el año 2012 este gobierno dio
por finalizada el Acta de Reparación Histórica
y nada más y nada menos que aquella ley que
nos daba una promoción industrial. Cuando yo
traigo el Acta de Reparación Histórica –y estoy
mirando a Rodríguez Saá y a muchas expresiones históricas– lo hago porque era un momento
muy especial en el país: después de muchos
años de gobierno militar volvía la democracia.
Se generaba una expectativa, pues volvía el

28 de mayo de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

general Perón a la República Argentina. Y
había un sinnúmero de gobernadores, entre los
cuales recuerdo a tres: el de mi provincia, Hugo
Alberto Mott, el gobernador más joven de aquel
entonces; Carlos Saúl Menem, de La Rioja; y
aunque a ustedes les parezca mentira había un
gobernador que no se llamaba Rodríguez Saá,
sino que era Elías Adre, por la provincia de
San Luis.
¿Qué hablaron esos gobernadores con el
recién llegado, después de 17 años, el general
Perón? Señalaron que había provincias que
aportaron a la Revolución de Mayo y provincias
que desde la Revolución de Mayo hasta el 52 o
el 53 padecieron las guerras civiles argentinas
que destrozaron sus economías. Dentro de eso,
estaban estas tres provincias pobres, alejadas de
los centros de consumo, con difíciles posibilidades de desarrollarse. Y por iniciativa –creo
yo– de Mott, el general Perón dijo: “Bueno,
vamos a armar un acta de reparación histórica,
dando algunos incentivos industriales a estas
provincias para que se puedan desarrollar”.
Lo llamativo es que en noviembre del año pasado nosotros festejábamos los cuarenta años
de aquello, pero frente a la derogación. Un
gobierno peronista había dado esa reparación;
un gobierno de un signo similar –no sé cómo
llamarle– es el autor de que las esperanzas de
los catamarqueños se nos vayan.
¿Por qué traigo a colación esto? Porque en
aquel momento se nos planteó que era el costo
fiscal. Miren, el valor real del costo fiscal de
aquello entre los años 1997 y 2012, es decir
15 años, para Catamarca era de 686 millones
de pesos; o sea, algo así como seis mil pesos
por año por cada empleado; eso le costaba a la
República Argentina.
Esta desgravación que hoy aprobaremos son
2.000 millones, los que no se van a gastar, y
probablemente 2.000 puestos de trabajo. ¡Casi
ni quiero hacer juicio de valor de estas comparaciones! Pero estoy diciendo: ¡Miércoles!,
podríamos haber pensado...
Y voy a traer algo que nos dice el INDEC,
pero no un INDEC cualquiera: el nuevo INDEC, como les gusta llamarlo ahora. El nuevo
INDEC.
El nuevo INDEC ha publicado en el primer
trimestre de 2014 que la ciudad con mayor
desempleo del país es el conglomerado urbano
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de Catamarca, con el 9,7 por ciento de desocupación, casi el 10 por ciento. Esto hizo que Coca
Cola y tantas otras se hayan ido.
No sé si estamos en el final de un gobierno,
pero yo les planteo otras oportunidades. Acá
está sentada la dirigencia que representa al
país, por lo que sería muy importante que estos
cambios, esto de aplicar políticas impositivas
para un proceso de desarrollo sea bien diseñado.
Hasta la misma Constitución ensaya la fórmula, es decir, un diseño de política impositiva y
fiscal que tenga en cuenta ciertos aspectos para
corregir las asimetrías sociales, económicas,
las que hacen a la lejanía o a la cercanía de los
centros de consumo.
En virtud, tomo como pretexto esta buena
norma pero para traer a colación que si la pensáramos de la misma manera quizás evitaríamos
las injusticias por las cuales tenemos que padecer muchas de las provincias alejadas.
Por supuesto, vamos a apoyar el proyecto,
salvo las partes que hacen a las referencias formales de los artículos que creemos que violan
la Constitución, el 75 y el 76, inciso 2.
Presidente, me pide una interrupción la senadora por Catamarca…
Sr. Presidente (Zamora). – Su tiempo había
finalizado, senador, pero le damos la interrupción.
Sra. Monllau. – De todas maneras, es el jefe
de bloque y tenía unos minutitos más, pero voy
a ser muy breve.
Adhiero a todo lo expresado por el senador
Castillo, pero no puedo dejar de señalar que
en la Argentina el biodiésel se produce principalmente a base de aceite de soja y de girasol,
no así de colza, de maní, de algodón ni demás.
Entonces, quiero dejar sentado, en el mismo
sentido que las senadoras Odarda y Di Perna,
que la expansión de las fronteras de la soja
significa para las comunidades locales mayor
desplazamiento de sus tierras y que esto favorece el agronegocio, lo cual significa una gran
fuente de ingresos para el gobierno, pese a lo
cual quienes más se benefician son las grandes
empresas como Cargill, Dreyfus, Vicentín,
etcétera.
La “sojización”, señor presidente, también
ha provocado mayor exclusión social, pérdida
del control de las semillas y grandes masas de
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población sometidas a las consecuencias del
glifosato. Ya hay movimientos indígenas, tanto
del NOA como del NEA, que vienen planteando
lo que significa para ellos la expansión de las
fronteras de la soja; y también otros movimientos campesinos como el MOCASE, en Santiago
del Estero.
Entonces, como dijo la senadora Odarda,
nosotros vamos a apoyar esta iniciativa, pero
queremos una agricultura con agricultores y un
campo con campesinos.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la señora senadora de la Rosa.
Sra. de la Rosa. – Señor presidente: estuve
escuchando atentamente toda la discusión que se
ha producido con relación a este proyecto de ley.
Ante todo, tenemos que decir que éste es un
proyecto del Poder Ejecutivo que tiene que ver,
precisamente –como han explicado los señores
legisladores de mi bloque–, con la modificación
de dos leyes básicas. Primero, la relativa al
impuesto sobre los combustibles líquidos y el
gas natural, y en segundo lugar, la referida al
impuesto al gasoil, a los efectos –como bien se
explicó también– de eximir al biodiésel de la
alícuota del 19 por ciento en el primer paso y
del 22 por ciento cuando se trate del biodiésel
destinado a la generación eléctrica. O sea, que
estamos eximiendo al biodiésel de una sumatoria de alícuotas, del 41 por ciento.
¿Cuál es el objetivo? Creo que todos lo han
expresado. El objetivo es ganar competitividad
en esta industria, que como bien ha señalado la
senadora Bertone, tiene que ver con una norma
muy discutida y lograda en el Congreso Nacional y con una ley del Poder Ejecutivo nacional
que ha tomado una decisión política estratégica
de regulación y promoción del biocombustible.
Efectivamente, a partir de esa decisión política surgió esta industria tan importante en
la Argentina, que evidentemente ha crecido y
exportado en términos significativos a partir
de 2007.
¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos
ayudando a esta industria a recuperar la competitividad perdida –como también señalaron
algunos legisladores–, fundamentalmente a partir de la decisión tomada por la Unión Europea
tendiente a aplicar un derecho antidúmping que
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empezó con el 24 por ciento y que terminó con
el 30 por ciento.
Es decir, es casi imposible que una industria,
ante esta situación planteada por la Unión Europea, pueda seguir siendo competitiva. Pero
ésta sí, porque con este proyecto que estamos
analizando creo que va a contar con ese toque
de competitividad que hoy requiere el biodiésel
en la Argentina. Y lo vamos a hacer así.
Se ha afirmado aquí que no hay políticas de
Estado. Sin embargo, las hay. Hay políticas
concretas; hay planes territoriales estratégicos;
y hay planes energéticos de mucho tiempo.
También se dijo que, aparentemente, se toman decisiones todos los días y que se cambian
las reglas de juego. Sin embargo, no es así. Estamos hablando de una industria que surgió de
una ley básica en 2006; y estamos hablando hoy
de lograr que recupere competitividad a partir de
una decisión que ha tomado la Unión Europea.
Al respecto, podemos discutir quién tuvo la
culpa o no. Yo no puedo decir que sea equivocada la decisión que ha tomado la presidenta de
la República ni el Congreso de la Nación con
respecto a recuperar para todos los argentinos
YPF. Me parece que es una decisión correcta y
que a dos años ya está dando los resultados que
nosotros buscábamos.
Pero acá se trata de dar soluciones porque,
evidentemente, tanto a nivel internacional como
en el mercado interno, siempre hay modificaciones y lo que está haciendo el gobierno con esta
ley es adelantarse y tomar decisiones concretas
para eso, para que se recupere la competitividad de esta industria que para nosotros es muy
importante.
Considero que ya hay un impacto positivo en
la competitividad de este sector, porque además
hubo una reducción de derechos de exportaciones del 50 por ciento que ha operado, precisamente, en estos días –creo que el 21 de mayo–,
por lo que ya se ha recuperado la industria y ha
vuelto a exportar.
Pero sí se trata de eso; hay políticas de Estado
y hay decisiones coyunturales que se toman
y que tienen que ver con lo que ocurre en el
mundo o lo que sucede también dentro de las
fronteras de la Argentina. Ahora bien, como yo
no quiero repetir algunas expresiones que ya
han manifestado los señores legisladores de mi
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bloque, voy a decir algo que está relacionado
con el plan energético nacional, que está cumpliendo diez años en la Argentina.
Quiero mencionar que en estos diez años se
han hecho inversiones por 92.500 millones de
pesos solamente en obras energéticas, de las
cuales el 78 por ciento tiene que ver con inversiones directas que hizo el Estado nacional y
el resto que son inversiones privadas o mixtas.
Y ¿por qué traigo esto a colación? Porque
también se ha hablado de competitividad y de
economías regionales. Y yo solamente quiero
aprovechar mi tiempo para dar dos o tres datos
básicos que tienen que ver con la energía, con
el plan estratégico energético.
En este sentido, todo lo que se ha hecho en
estos diez años tiene que ver justamente con
lograr la equidad territorial que había perdido la
Argentina. Por ejemplo, se incorporaron 5.500
kilómetros de nuevas líneas de alta y extra alta
tensión que interconectaron todo el país. Hay
3.700.000 hogares que se sumaron al servicio
público de electricidad. Hay diez provincias
argentinas que estaban fuera, justamente, del
servicio público de electricidad del sistema
nacional de interconexión y esas inversiones
son las que pudieron conectar las regiones del
NEA y del NOA, Comahue-Cuyo y toda la Patagonia al sistema argentino de interconexión
de energía eléctrica.
¿Qué quiero decir con esto? Que esto también
tiene que ver con la competitividad de las economías regionales. Porque ésta es la competitividad sistémica, que tiene que ver con todo lo que
se ha hecho en estos últimos diez años en cuanto
a inversiones en infraestructura económica y
social. Y simplemente digo que hoy hablando
del Norte Argentino, y del NEA en particular,
tenemos por fin al gasoducto del Nordeste –fue
una lucha muy especial que hemos tenido todos
los del Norte Argentino–; esta gran obra que se
está licitando –ya se licitó el tramo de Formosa
y creo que ayer el de Santa Fe– tiene que ver
con la inclusión de todos los argentinos y con
la equidad territorial de la Argentina. Con esta
obra por fin el NEA se va a incorporar como el
resto de los argentinos y va a tener gas natural.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Fernández.
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Sr. Fernández. – Señor presidente: quiero
tratar de concluir con algunas de las cosas que
se han dicho y de dar explicaciones, si es necesario, de lo que nosotros venimos sosteniendo.
Es la Unión Europea la que crea los mecanismos antidúmping. No hay una definición específica por parte de la Argentina ni se inician por
generación espontánea. Es un pedido unilateral
de España, destinataria del 80 por ciento de las
exportaciones argentinas de biodiésel y que las
interrumpe específicamente por esa razón.
En mayo de 2013 se toman las medidas
provisorias por seis meses: junio, julio, agosto,
septiembre y octubre. Éstas tenían que culminar
en noviembre, pero un mes antes se toma la decisión definitiva y deja la medida que empieza a
funcionar en noviembre, cuando se vencen los
seis meses que había anticipado. Con lo cual, la
explicación es más que contundente. Es respecto
de las importaciones de Argentina y respecto de
las importaciones de Indonesia. Miren en el lío
en que metimos a Indonesia por haber expropiado el 51 por ciento de YPF. ¡Qué locura no!
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Amado Boudou.

Sr. Fernández. – La realidad es que hablamos de medidas proteccionistas de los países
centrales contra los países en desarrollo. No
tiene otra explicación. Y ese contundente
pedido de explicación que hace la Argentina
ante la OMC es la que genera el panel del 25
de abril donde participan Argentina, Indonesia
y se suman con derecho a debate –esto ya lo
dije, pero lo reitero porque si no parece que
uno deja que los otros expresen las cosas que
parece que fueran verdad y nada tienen que ver
con ella– los Estados Unidos, China, Rusia,
Australia, Malasia, Noruega, Arabia Saudita y
Turquía. Todos quieren participar de esa medida
antidúmping por parte de la Unión Europea, que
es una medida de los países centrales contra los
países en desarrollo.
Escuché tres expresiones lamentables, y me
hago cargo del término. Una del señor senador
Rozas, otra de la señora senadora Negre de
Alonso y otra del señor senador Pereyra, donde
pareciera que uno, como San Martín de Porres,
tiene que autoflagelarse por la expropiación del
51 por ciento de YPF.

28

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Yo lo hice con mucho orgullo y me siento orgulloso de lo que hicimos. Nunca, nunca –y hay
una parte de responsabilidad del partido al que
pertenezco– debió desprenderse la Argentina de
su empresa de hidrocarburos. En un momento
hubo que tomar esa decisión. Y esa decisión
no tiene nada que ver con esta medida. No la
justifiquen. Hubo que tomar una decisión de esa
característica, sobre todo, porque no tiene nada
que ver con la medida. Indonesia no tiene nada
que ver con esto. Es decir que no hay forma de
que podamos discutir ese tema.
Sra. Negre de Alonso. – Solicito una interrupción.
Sr. Presidente. – La senadora Negre de
Alonso le solicita una interrupción, ¿la concede?
Sr. Fernández. – Sí, cómo no. Siempre me
las concede, de manera que no puedo decirle
que no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: la
verdad es que no me autoflagelo, pero le digo
que lo que le mencioné se encuentra publicado
en un diario de España.
Dice así: “El día 20/4/2012 el gobierno español aprueba la orden que limita la entrada de
biodiésel argentino en represalia a la expropiación del 51 por ciento de la filial de la petrolera
española”.
Sr. Presidente. – El senador Fuentes también
le solicita una interrupción.
Sr. Fernández. – Cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: pido autorización para leer algo relacionado con lo que
ha manifestado la señora senadora.
Es la página oficial www.biodieselspain.com
dice: “Las importaciones desleales de Argentina copan ya el 76 por ciento del mercado del
biodiésel. Las importaciones desleales de biodiésel, básicamente procedentes de Argentina e
Indonesia, prosiguieron un año más su escalada,
hasta hacerse en 2012 con el 76 por ciento del
mercado español de biodiésel, frente al 74 por
ciento alcanzado el año anterior. La grave crisis
que arrastra la industria española del biodiésel
desde hace varios años está causada principalmente por la competencia desleal de Argentina
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e Indonesia, países que aplican un sistema
de tasas diferenciales a la exportación (TDE)
mediante las que gravan en menor medida el
biodiésel que las materias primas utilizadas para
su fabricación”.
Nunca la razón económica fue la expropiación de YPF sino, fundamentalmente, nuestras
ventajas en el desarrollo tecnológico y competitivo en ese rubro.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Fernández.
Gracias por las interrupciones.
Sr. Fernández. – No, señor presidente. Al
contrario.
Lo que digo en esto es que la expresión específica de la situación es un dúmping. O sea,
una expresión del daño. Lo que hace el país, que
tiene un daño específico, es referir que se puede
remediar de otra manera. No necesariamente
aplicando sanciones de esas características.
Si bien es un oligopolio y hay existencia
de pymes en este tema, bien se puede discutir
perfectamente en el marco de una forma de
orientación de su propia balanza comercial en
lo que hace a la llegada del producto y no necesariamente aplicando una medida antidúmping
porque no somos nosotros los generadores del
dúmping, al menos voluntarios.
De esa manera, queda saldada la discusión sobre Repsol. Si no, con todo respeto a la senadora
preopinante, parezco mamá Cora: si lo dicen
los diarios, debe ser cierto. Y eso no está bien.
Hago un comentario al margen, pero que
es imperioso rescatarlo en esta oportunidad.
Recuerdo cuando di la materia Impuestos II.
Había un profesor que sabía muchísimo de
impuestos pero era horrible explicando. Y
cada vez que tomaba examen oral se hacía de
determinadas expresiones y cortaba el examen
diciendo “No señor. Se equivocó y se va”. Y era
una cosa terrible. ¿Y cómo no se va a saber lo
que es el hecho imponible? Entonces, me tomé
un trabajo perverso, si se quiere. Como tenía
varias cátedras, fui a pedir a quien se suponía
que le tomaba todos los apuntes las expresiones
de lo que decía que era el hecho imponible. Y
después me lo puse a pensar para que le cupiera
con sus expresiones, porque, en definitiva, yo
sabía lo que era el hecho imponible, pero lo
hice para que le cupiera a él. Eventualmente
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la di bien y con muy buena nota. ¿Qué decía
de hecho imponible? Es el presupuesto legal,
hipotético y condicionante que al producirse en
un determinado tiempo y lugar, con relación a
determinada persona física o jurídica, le da pie
al Estado a exigir el pago de un tributo.
Entonces, existe ese mínimo no imponible.
Porque acá se dijo que no hay mínimo no imponible y que, por supuesto, no hay alícuota.
Entonces, ¿qué cobramos?
Hay hecho imponible y hay alícuota. ¿Por
qué razón? Porque cuando se sancionó la ley
se dijo que el biodiésel durante diez años, de
punta a punta, no iba a estar gravado por esas
leyes, ergo cuando finalizara el período de los
diez años estaría gravado. Esto es lo que dijo la
AFIP. De ahí se agarra específicamente la AFIP.
Entonces, no es que no hay hecho imponible,
porque lo hay. No es que no hay alícuota, porque
la hay, sino estaríamos votando algo que no
tiene pies ni cabeza.
Sra. Negre de Alonso. – No hay alícuota.
Sr. Fernández. – Senadora, yo no hablo
cuando habla usted. Déjeme hablar a mí.
La escuché a la senadora por Catamarca, por
quien tengo un enorme respeto, decir que hay
ingresos para el gobierno. No, parecemos Luis
XIV: L’état c’estmoi. No, es Luis XIV al revés:
son ingresos para los argentinos en todo caso;
no para el gobierno. Con lo cual nos gusta, entonces, poner las cosas en su lugar y aclararlas
de la mejor manera.
El decreto 1.396/01 –para explicar gráficamente esto que comentaba recién respecto
de cómo se produce el hecho imponible y las
alícuotas–, exime al biodiésel durante diez años,
establecido por la ley 23.966, que era al 19 por
ciento. La AFIP considera que a partir del 5
de noviembre de 2001 se cumple el período
de punta a punta, ergo, insisto, están dadas las
condiciones para gravar; y grava porque tiene
la obligación de hacerlo y no porque Echegaray
se levantó mal ese día y se enojó con la gente y
gravó con un impuesto, sino que lo hace porque
lo dice la legislación.
¿Cuántos fueron en contra de esa posición?
Ninguno. Además, en las leyes de presupuesto
de 2013, artículo 55, y de 2014, artículo 30,
exceptuaban al gasoil importado de los tributos
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de la ley 23.966 y 26.028. No habían exceptuado
al biodiésel específicamente.
En este caso lo que estamos haciendo, hasta
el 31 de diciembre de 2015, es corregir específicamente el punto: sacar el 19 y el 22 por
ciento, que da ese 41 por ciento que impactaba
solamente sobre el impuesto a los combustibles;
y hacerlo también de la misma manera hacia el
biocombustible, para que no fuera un impacto
negativo en la producción y lo que significa el
mejoramiento de su situación, atento que uno
de los principales mercados, donde el 80 por
ciento del biodiésel se colocaba en España,
hoy lo teníamos limitado pero no por Repsol
–insisto–, sino por una decisión estratégica que
atacó a la Argentina e Indonesia por igual y en
la misma forma. Lo dice la propia Cámara de
Biodiésel de España.
El proyecto en tratamiento retrotrae esto a
noviembre de 2011, en esas condiciones. No
es una medida aislada. ¿Y por qué no es una
medida aislada? Primero, porque corrimos el
régimen: teníamos el 8 por ciento y pasamos
al 10 por ciento. Quiere decir que ese 10 por
ciento del corte del biodiésel en el combustible
también es una medida que progresa y que
impacta en la mayor producción y mayor generación de compra del biodiésel, porque genera
una necesidad inevitable. Han modificado la
elasticidad de la demanda y era imperioso que
fuera de esa manera.
A partir de febrero de 2014 dos resoluciones de la Secretaría de Energía amparan esa
situación. Además, a partir del 9 de mayo, es
decir, tan solo diez días atrás, se redujeron las
alícuotas de retenciones a las exportaciones de
biodiésel del 21,75 al 11,06.
Por lo tanto, quiere decir que no es una
medida aislada; es una medida de gobierno.
Dicen: “Uy, se tomaron medidas, pero hay que
revisarlas; vuelven para atrás”. Y lo dicen como
si fuéramos chicos que volteamos un florero.
No; son medidas de gobierno que hay que ir
midiéndolas y corrigiéndolas; y se tiene todo
el derecho del mundo a tomarlas y a retraerlas
cuando se lo crea necesario para hacer primar
los objetivos de crecimiento en términos de
su balanza comercial, o en términos de su balanza de pago, o en términos de la mejora que
les parezca, incentivando a los sectores, como
en este caso, que se ven perjudicados por una
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situación exógena que nadie esperaba y que sin
embargo a partir de 2012 impacta de lleno en
las exportaciones argentinas.
Creo que con esto hemos explicado las cosas
que quedaron flotando en este debate. Me parece
que por lo menos hemos cumplido.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: hemos
reiterado a lo largo del debate que estamos
modificando dos leyes, una de las cuales, la
23.966, simplificadamente han llamado como
de impuesto a los combustibles líquidos.
Voy a dar el nombre completo de la ley
porque estuve cuando se votó; fue mucho más
entretenido el debate de lo que ustedes creen.
El nombre de la ley es Financiamiento del Régimen Nacional de Previsión Social. Afectación
del IVA. Impuesto sobre Combustibles Líquidos
y Gas Natural. Modificaciones a la Ley del
Fondo Nacional de la Vivienda. Derogación
de Regímenes de Jubilaciones Especiales.
Impuesto sobre los Bienes Personales no Incorporados al Proceso Económico. Destino de
las Privatizaciones. Modificación de la Ley de
Tasas Judiciales. Como ven, era una ley bastante
más compleja.
Ahora bien, en esta ley no estaba gravado el
biodiésel. Como ha dicho recién el presidente
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el
biodiésel no estaba gravado sino que se encontraba eximido por 10 diez años. Fue gravado
por una resolución de la AFIP en virtud de que
se consideraba que, como decía la ley, estaba
exento sólo por 10 años. Entonces, lo que en
realidad estamos modificando por ley es una
resolución de la AFIP.
Creo que si hubiéramos legislado aplicando
una técnica legislativa adecuada, primero, deberíamos haber gravado por ley y no por una
resolución de la AFIP, y luego, haber dado la
excepción también por ley. Creo que esto era lo
que la técnica legislativa debería haber hecho.
No puedo dejar de recordar, frente a lo que
dice la presentación de la ley y a lo que se ha dicho en el recinto acerca de las ventajas que tiene
la desgravación, que nosotros, humildemente,
planteamos esto mismo cuando se discutió el
presupuesto. Cuando se discutió el artículo 30
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del presupuesto, nosotros propusimos que se
desgravase al biodiésel.
¿Por qué lo hicimos? Porque hubo algunos
expositores –el licenciado Roitman y el señor
Carotori– que mostraron con precisión que
el gasoil importado, al cual le dábamos una
exención de los impuestos, como dijo el senador Pereyra, del ITC, a 7 millones de metros
cúbicos, y además le dábamos la posibilidad
de aumentar el cupo un 20 por ciento, nos costaba puesto en la refinería 870 dólares el metro
cúbico, mientras que el biodiésel puesto en la
refinería costaba 710 dólares el metro cúbico.
Es decir que nos ahorrábamos un 18 por ciento.
Como dijo la senadora Bertone, en ese momento la capacidad ociosa era del 40 por ciento;
hoy es más alta. Al respecto debo aclarar que
en mi provincia no hay una planta sino dos.
Una, a partir de la refinación del girasol y, la
otra –que está en General Pico, mi ciudad–,
se está poniendo en marcha en este momento
porque no le daba la ecuación económica y este
proyecto se la facilitará.
¿Por qué he planteado dos disidencias parciales? Ya le expresé los motivos al presidente
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Las
disidencias parciales –eso era lo que quería explicar con el sentido de mi voto– se debían, en
primer lugar, por el término. Creo que el plazo
del 31 de diciembre de 2015 es muy corto; las
inversiones son importantes y requieren un
mayor plazo de amortización.
Es cierto que hay plantas que ya estaban funcionando. Pero también es cierto que algunas
de ellas recién entraron en funcionamiento,
como en el caso de las plantas que hay en La
Pampa, una de las cuales no hace demasiado
que comenzó a producir, ya que tuvo que parar
la producción y para amortizar la inversión
requiere de un tiempo mayor.
Por eso, nuestra propuesta era que el plazo
fuese por lo menos de 10 años. Sin embargo,
la comisión prefirió mantener el proyecto que
vino de Diputados; y es preferible llegar a 2015
antes que nada. Por lo tanto, hemos firmado el
dictamen marcando la disidencia.
La otra disidencia se basa en la delegación
que se hace al Poder Ejecutivo. La señora
senadora Liliana Negre de Alonso ha hecho
un artículo hablando del Caballo de Troya; y

28 de mayo de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

creo que con esta ley le metemos otro soldado
adentro del caballo de Troya, otra facultad delegada, porque yo sigo discutiendo que en esta
delegación no solamente está el tema impositivo
sino que, además, debería haberse hecho por un
plazo determinado y no hay plazo.
Éstas son las dos razones que me han llevado
a plantear la posición de tener una disidencia
parcial, pero por supuesto que voy a acompañar
la iniciativa teniendo en cuenta que el oficialismo no va a hacer modificaciones en ese artículo
y que no voy a votar negativamente los artículos
de la ley que les dan ventajas a las plantas que
en este momento están haciendo biodiésel.
Lo que espero es que la próxima vez que lo
propongamos –cuando lo hicimos en la discusión de la ley de presupuesto no nos tuvieron en
cuenta–, atiendan las razones, porque las cosas
que formulamos las hacemos teniendo en cuenta
lo mejor para el país.
Y yo creo que de la misma manera que Kicillof a esto le dijo que no y ahora le dice que
sí, no va a tardar en volver con el impuesto
a los automotores, pidiéndonos que bajemos
la alícuota porque el impacto en la industria
automotriz se nota a todas luces.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Santilli.
Sr. Santilli. – Quisiera empezar por donde
acaba de terminar el señor senador Verna su
exposición.
Evidentemente, estamos llegando tarde y no
tan bien a la solución de un tema que podría
haberse resuelto hace mucho tiempo.
Yo escuché muchas de las exposiciones,
evidentemente algunas de las dudas las fue
esclareciendo el senador Fernández, pero más
allá de eso me quedé preocupado porque seguimos hablando de la matriz energética y del
Plan Energético Nacional y aquí claramente no
funcionó en el transcurso del tiempo.
Digo que claramente no funcionó, porque
obviamente a las petroleras les convenía comprar biodiésel importado con una exención del
41 por ciento antes que fomentar la industria
nacional, creando y desarrollando las plantas de
biodiésel argentino, para poder insertarse dentro
del circuito productivo, anche energético. Eso
no se hizo; no se quiso hacer.
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Obviamente que nosotros, como espacio,
vamos a acompañar este proyecto de forma
general, porque entendemos que favorece de
una vez por todas a la producción nacional, al
desarrollo, a la creación.
Tengo una diferencia con algunas senadoras preopinantes que hicieron planteos sobre
el crecimiento de la patria sojera. Me parece
que la manera de resolverlo no es generando
o aumentando tributos a otros sino tratando de
favorecer a todos aquellos que tienen que ser
favorecidos, como al sector del maíz, del trigo.
Ése es un mecanismo por el cual podemos
hacer que la soja no siga creciendo. Ése es un
mecanismo por el cual uno puede lograr de manera positiva que no avance más algo que tal vez
en el campo genera serios problemas, porque
también lo podemos plantear para la industria
lechera o para la ganadería. Es un mecanismo
de desarrollo.
¿Qué vemos nosotros a favor en este proyecto
de ley? Obviamente, favorece el uso del biodiésel en el marco interno; compensa de alguna
manera las pérdidas del mercado externo; trata
de sustituir la importación –con lo cual es un
mecanismo positivo–; busca crecer la matriz
energética –ese 2 por ciento– tratando de fomentarla desde el desarrollo; obviamente es
una exención fiscal, lo cual es positivo porque
ayuda al desarrollo; provoca la industrialización del agro –otro de los mecanismos que nos
van dando un valor agregado: mano de obra,
trabajo–; promociona las economías regionales
–como bien mencionó el senador De Angeli en
su momento–, y la defensa de las economías
regionales es algo por lo que tenemos que
luchar; defiende a nuestro sector productivo
nacional; y, como hablábamos antes, ayuda a
intentar consolidar una matriz energética que
dista mucho de estar donde debiera estar pero,
por ahí, podríamos interpretar que algo se fue
haciendo en esa materia.
Y quiero detenerme en qué otra cosa es
positiva: promueve la absorción de dióxido de
carbono en términos ambientales. Es como un
circuito cerrado el de la soja y la generación del
biodiésel. Obviamente que yo prefiero el desarrollo del biodiésel antes que quemar petróleo
o combustibles fósiles para la generación de
energía. Entonces, estamos yendo a la energía
renovable que, entre paréntesis, si tenemos una
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política adecuada en el resto de los cultivos, no
tiene por qué desarrollarse en demasía sobre
el maíz, el trigo o los otros sectores. Por ahí
compensamos este avance de la soja en otro
segmento.
En ese marco, vamos a apoyar el proyecto en
general pero me gustaría hacer un planteo en
particular, no sé si en éste u otro momento. Ahí
es donde lo meditaríamos, porque el senador
Verna nos puso en una posición en términos
de cómo queda una ley por votarla en positivo
pero, después, en negativo en términos particulares. Es difícil posicionarse en esa situación.
Me refiero a dos temas que son centrales y los
quiero proponer en términos propositivos y no
en la posición negativa de no votar.
Vamos a proponer en el artículo 1º, párrafo
11, como fue dicho por muchos senadores preopinantes, ampliar la fecha hasta 2024 y suprimir
el párrafo 12 que faculta al Poder Ejecutivo
nacional a prorrogar el plazo. Obviamente, entendiendo que esto último no es constitucional.
Además, proponemos en el artículo 2º, párrafo
2º, porque son dos leyes diferentes, modificar la
fecha del 31 de diciembre de 2015, que deberá
decir “diciembre de 2014”.
En ese sentido, votaríamos afirmativamente
en términos generales y en términos particulares, también, si se modificara; de lo contrario,
vamos a ver si pedimos autorización para abstenernos en particular, porque no queremos seguir
delegando facultades. Consideramos que las
facultades son del Congreso y debemos, como
senadores de nuestra patria, sostenerlas y, entre
todos, intentar mejorar este tipo de leyes, porque
es un avance pero no es la solución definitiva.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: considero que no es necesario abundar en las razones
y fundamentos dados por nuestro miembro
informante, senador Linares, para acompañar,
con las observaciones que realizó, el proyecto en
tratamiento adelantando nuestro voto afirmativo
y pidiendo el permiso de la Cámara para las
dos abstenciones –del senador Solanas y de la
senadora Odarda– por parte de nuestro bloque,
con los fundamentos que expresó la senadora
cuando hizo uso de la palabra.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: lástima que no esté el señor miembro informante,
pero una conquista de los derechos del hombre
fue que no había impuesto sin ley. Desde hace
muchos siglos, no hay impuesto sin ley, pero
acá cobran un impuesto sin ley. Como es todo
un enredo, todo un relato épico de una epopeya
que una parcialidad de la Argentina ve como
tal, ahora el enredo se desmorona, entre otras
cosas, por el fallo “Camaronera” que acaba de
dictar la Corte Suprema. Y los diarios de hoy
dan cuenta de que el ministro de Economía ha
estado en la Corte Suprema pidiendo que se
modifique el criterio.
Al respecto, la Corte Suprema ha dicho que
lo hace en ejercicio de la división de poderes y
que corresponde al Poder Legislativo sancionar
las leyes en la esfera de su competencia. Y en la
esfera de las competencias del Parlamento está
fijar los impuestos. Fíjese qué contradictorio: en
la ley 25.745 de 2003 se eximió por diez años
al biodiésel del pago de impuestos, reconocido
por el señor miembro informante. Como bien
lo señaló la senadora Negre de Alonso, el 4 de
noviembre de 2011, vigente la ley que establecía
que no se podía gravar, dice que este producto,
que no se puede gravar –según la ley–, está
gravado. Y un dictamen de la AFIP hace que
en este gran enredo la Cámara del Biodiésel lo
empiece a pagar voluntariamente. Eso se llama
“capitalismo de amigos”, toma y daca, un favor
por otro favor.
En la reunión plenaria, estaba la dócil Cámara del Biodiésel sentada y dijo que quería la
sanción de esta ley sin modificaciones –propuse
algunas, diferentes de las que han sugerido ustedes también–. Entonces, cuando ellos quieren la
ley oficial, aunque los perjudique, es porque hay
otros intereses, que no son los de la Argentina,
sino particulares de sectores corporativos de la
economía que buscan un lucro desmedido.
Por otro lado, en marzo de 2006 –me parece
que yo recién ingresaba en este Senado–, una
de las primeras leyes que tratamos fue del senador Falco, de la Unión Cívica Radical, quien
estaba gravemente enfermo y aun así asistió a la
sesión y defendió su proyecto, el cual tenía un
amplísimo consenso, como lo dijo la senadora
por Tierra del Fuego. Era una ley que tenía
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una gran expectativa. Y me sorprendía porque
era de avanzada, moderna, que promovía una
actividad que en el mundo era nueva y que significaba industrializar productos primarios que
la Argentina producía. En esa ley, también se
estableció la eximición del pago de impuestos
al biodiésel.
Comparto el informe de la senadora por Tierra del Fuego. Fíjense si será buena la ley que
significó que se instalaran plantas de biodiésel
en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe
como zona núcleo. Pero en la tercera categoría
estaba Santiago del Estero. ¡Qué bueno que una
provincia como Santiago del Estero se incorpore
a la industrialización! Y en cuarto lugar, estaban
San Luis y La Pampa.
Esa ley sirvió para industrializar. Significa
6.000 puestos de trabajo. Entonces, gravarla
con un impuesto que no está establecido en
la ley es algo absurdo, no se puede entender.
Y ahora tenemos que eximir de un impuesto
inexistente, o justificar lo que hizo la AFIP arbitrariamente. Porque se vienen las sentencias
de la Corte que ya no puede contener más este
sistema ilegal de facultades delegadas que se
ejercen por funcionarios que se creen eternos
y que pueden hacer lo que quieren porque los
tapan un relato y las alabanzas del relato que lo
hace parecer formidable.
Quiero decir que el biodiésel y las energías
renovables significan un progreso enorme. Todos tenemos que trabajar para que existan. Pero
este Senado, a iniciativa del Poder Ejecutivo,
sancionó en el presupuesto, en la ley ómnibus
–cada vez tiene más artículos, más arbitrariedad, es más oscura y esconde más cosas–, una
eximición de impuestos –porque el argumento
que van a dar es que no podemos desfinanciar
al Estado– para la importación de gasoil que
le cuesta a la Argentina miles de millones de
dólares. Y a esos los eximimos. Entonces, las
pequeñas y medianas empresas –dice el senador
Pereyra que conoce el tema– no son competitivas ante la importación de gasoil venido de
Venezuela. Y el biodiésel se funde, porque al
no tener impuestos aquél y sí tener impuestos
el biodiésel, no es competitivo.
Entonces, yo propongo a la comisión por qué
no le ponemos un impuesto al gasoil importado.
Está comprobado que el biodiésel es competitivo. Fomentamos el biodiésel y cobramos
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más impuestos, no menos. Porque, perdón, la
eximición de impuestos es solamente para el
biodiésel destinado a producir energía, no para
el biodiésel que se utiliza para mezclarlo con el
combustible y sustituir importaciones de combustibles por biodiésel producido con productos
argentinos y con mano de obra argentina y por
empresarios argentinos. Entonces, esto no tiene
respuesta. Capitalismo de amigos. Oscuridad.
Todo confuso.
Me parece que esto requiere de un tratamiento. Nosotros tenemos una formación. No traje
el libro hoy (risas), pero Perón nos enseñó:
“Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”.
Y esto está todo fuera de la ley.
Sancionamos el digesto, que por el reglamento requiere de los dos tercios, y seguro que lo
han mandado al Poder Ejecutivo y seguro que
lo va a promulgar; una ley que fue modificada
por este Senado. Porque al no aceptar un artículo quedó modificada; o vuelve a Diputados,
pero no es ley, porque se requieren dos tercios;
lo planteó el presidente del bloque de la Unión
Cívica Radical.
Me parece que tenemos que cumplir con
la ley. Entonces, ¿cómo vamos a eximir de
impuestos, de un impuesto que no existe? Me
parece que esto es lo suficientemente grave
como para reflexionar.
Tenía muchas cosas para decir, pero son
las técnicas, que las ha expresado muy bien la
senadora Negre de Alonso. En lo único que yo
era un poquito más contundente que ella, decía
hoy en el debate en el bloque, es en que yo creo
que no hay ninguna forma de interpretar, con
la recta razón, que el impuesto existe. No hay
ninguna razón. Todas son elucubraciones.
Fíjense que lo estableció en 2011 y estaba
eximido hasta 2013. Ya con eso, si hay una
ley que dice: “Está eximido hasta 2013”, no
puede una resolución de la AFIP decir “existe
el impuesto”.
Sr. Fernández. – El decreto es de 2001.
Sr. Rodríguez Saá. – No, de 2003; la ley es
de 2003.
– Murmullos en las bancas.

Sr. Presidente. – Por favor…
Sr. Rodríguez Saá. – Ya le voy a decir el
número de la ley.
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Sr. Fernández. – Decreto 1.396 del año
2001.
Sr. Rodríguez Saá. – Es la ley 25.745 de
2003, que tiene virtualidad jurídica hasta junio
de 2014. Está publicada en el Boletín Oficial en
2003. Fue sancionada en 2003. La ley 25.745,
por la cual se eximió al biodiésel –tanto mezcla como puro– del pago del impuesto por
diez años. Está clarísimo. Entonces estamos
eximiendo, porque lo que tienen que hacer es
justificar a un funcionario que actuó arbitrariamente, que se le va a venir un juicio…
Me parece que un país moderno… Mire, los
países que progresan en el mundo son los que
cumplen con la ley. Son los que cumplen con la
ley. Ustedes fíjense, hagan una lista de países;
los que más avanzan, todos cumplen con la ley.
Y miremos, los países que no avanzan son aquellos que hacen un culto de no cumplir con la ley.
Cumplamos con la ley. Fomentemos esta
actividad, que es noble.
Cuando vino la invitada por el senador por
la Capital Federal, por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la ex ministra de Medio Ambiente
del Brasil, le hemos entregado un libro, que
es un plan estratégico de la provincia de San
Luis, cuya filosofía es un tratado de paz entre
el progreso y el medio ambiente.
Acerca de cada uno de estos temas que se
plantean –ha habido tres senadores que plantearon con toda claridad la cuestión de la afectación
o posible afectación del medio ambiente–, se
puede, con un debate, con asesoramiento técnico
y científico, encontrar una política que permita
la convivencia de la pureza del medio ambiente, a la cual tenemos derecho a acceder, con el
derecho al progreso, al que también tenemos
derecho de acceder.
Sr. Presidente. – Le solicita una interrupción
la senadora por Misiones.
Sr. Rodríguez Saá. – Cómo no.
Sr. Presidente. – Senadora Giménez.
Sra. Giménez. – La reflexión que no quiero
dejar pasar es que se ha hablado mucho del
contenido orientado solamente a la soja, como
parte del biocombustible. Y en la provincia
de Misiones llevamos varios años haciendo
una experiencia, tratando de incorporarnos al
mundo de la fabricación del biocombustible
con la planta de Jatropha o piñón, conocida
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planta centroamericana que está siendo utilizada en muchos lugares del mundo como parte
de un nuevo componente de biodiésel, que no
es comestible, por lo tanto no compite con la
alimentación del ser humano, y cuya producción
no daña el medio ambiente.
Como ya está por cerrar el debate y yo no
pedí la palabra para hacer la aclaración, solicité
esta interrupción. También creo que hay que
plantear el proceso de fortalecimiento de las
políticas públicas, especialmente de las políticas
agronómicas, en cuanto al desarrollo de este
cultivo que –insisto– es el gran futuro para los
biocombustibles y para toda la raza humana,
ya que tiene un alto contenido para utilización,
científicamente probado.
En ningún momento, en la sesión de hoy,
se ha hecho mención de este tema; sin embargo constituye una gran oportunidad para
el desarrollo de economías regionales y para
el desarrollo del combustible en la República
Argentina. Puede competir, en otra calidad y
en otra naturaleza, con el combustible del fuel
oil, con el cual sí se puede mezclar este aceite
de Jatropha, lo que hace muy importante esta
oportunidad.
Sr. Presidente. – Gracias, senadora. Gracias,
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Justamente es lo que
estaba diciendo, que nosotros podemos usar
otras formas de producir biodiésel. También
hay unas algas de las que se extrae aceite, con el
cual se puede producir biodiésel. Si esto formara
parte del plan estratégico de desarrollo de la
Argentina, fruto del debate, de la discusión, del
aporte, si buscáramos las formas y las diferentes
maneras de incentivar estas producciones, seguramente encontraríamos caminos; y si además
pusiésemos en el plan estratégico cómo producir
soja, maíz, trigo, sorgo, etcétera, de forma que
no se degrade el medio ambiente. Estoy totalmente convencido de que eso es posible y que
se requiere de un debate abierto.
Una sola referencia al tema del dúmping de
la Comunidad Europea. Hay que hacerse cargo
porque, además, el disparador fue el tema de
Aerolíneas, que no fue el tema de Aerolíneas,
sino la bravuconada de los que decían: “No
vamos a pagar ni un peso”.
Sra. Negre de Alonso. – De Repsol.
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Sr. Rodríguez Saá. – No, de Aerolíneas. Y
de Repsol también.
También tiene que ver el precio interno de la
soja en la Argentina, que es el precio de Chicago
menos el 35 por ciento; ése es el precio interno.
Entonces, el que produce biodiésel compra la
soja, en la Argentina, a un 35 por ciento menos
de lo que la compra en el Uruguay, en el Paraguay o en otro país productor. Y los productores
argentinos no solamente que pagan un impuesto,
sino que también contribuyen al mejor negocio
del biodiésel. Y esto es lo que está planteando
la Comunidad. No digo que tenga razón la
Comunidad Europea, pero quiero señalar que
en la responsabilidad del 35 por ciento de las
retenciones, el gobierno tiene que ver, tiene que
hacerse cargo de lo que hace.
Por último, señor presidente, proponemos
una modificación: que no sólo se exima al
biodiésel para producir energía, sino a todo el
biodiésel que se produce. Entonces, sí vamos a
estar defendiendo el biodiésel. Por otra parte,
propongo extender la exención de los impuestos hasta el 31 de diciembre de 2024, por diez
años, y de esta forma suprimir la facultad de
prorrogar que tiene el Poder Ejecutivo otorgada
por ley contra lo expresamente establecido por
la Constitución. Entonces, establezcámosla por
diez años, hasta 2024.
Subsidiariamente y, además, propongo que
establezcamos el impuesto al gasoil importado,
que no es iniciativa del Senado pero puede ser
del Poder Ejecutivo. Con eso recaudaremos más
y haremos competitivo el biodiésel; y vamos a
empezar a librar la batalla de preocuparnos porque 14 mil o 15 mil millones de dólares anuales
de importación de combustible y energía son
una carga demasiado pesada para la Argentina.
Una forma de ir corrigiéndola es que nosotros
produzcamos más combustible y más energía.
Un modo es éste: hacer que la Argentina sea
competitiva con los productos importados.
Si la comisión acepta las modificaciones,
vamos a votar todo afirmativo. Si la comisión
no acepta las modificaciones, vamos a votar en
general afirmativo y en particular en contra de
los dos artículos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
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Sr. Morales. – Señor presidente: quiero
ratificar la posición ya expresada por nuestro
miembro informante respecto de nuestro voto
favorable en general, pero también deseo insistir
en el planteo manifestado por nuestro bloque y
por otros bloques de la oposición respecto del
plazo. Nosotros estimamos que el plazo debería
ser, por lo menos, de diez años. Así que esta
posición de hasta 2024 nos parece bien. Por
otra parte, también queremos acompañar la
posición de la eliminación de la facultad del
Poder Ejecutivo que corresponde que mantenga
el Congreso de la Nación.
Como bien se dijo, la aprobación de esta
norma obviamente mejora la situación de la
producción de biocombustibles. De algún modo,
esto hay que confirmarlo luego con la realidad;
pero la posición en términos del tratamiento de
la exención de impuestos que se le ha dado a
la importación de fuel oil creemos que también
lleva un grado de justicia en el tratamiento
inequitativo que había de la producción del
biocombustible respecto de la importación de
fuel oil.
De todos modos, nos parece que, además, el
gobierno tiene herramientas. Podría no haber
acudido a la sanción de una ley para resolver
estos problemas. Reiteramos también nuestra
posición. En ese sentido, la senadora Negre de
Alonso lo ha planteado claramente y nosotros
también, respecto de la indefinición impositiva,
toda vez que las leyes vigentes gravan las naftas
en el detalle taxativo y no el biocombustible.
Pero, sin perjuicio de esto, contamos con la
ley 26. 093, que, como ha dicho el senador Rodríguez Saá, ha sido impulsada por el entonces
senador de la Unión Cívica Radical Luis Falcó
y contó con el acompañamiento no sólo de nuestro bloque, sino del conjunto de las bancadas.
Incluso, ha habido también en ese sentido una
posición del Poder Ejecutivo en su momento.
Sin embargo, es una gran herramienta que,
lamentablemente, no se ha utilizado.
Realmente, sin acudir a una ley el Poder
Ejecutivo tiene herramientas a su alcance, porque el artículo 13 de la ley 26.093 establece,
por ejemplo, cuáles son todos los proyectos de
radicación de industrias de biocombustibles que
gozarán de los beneficios que establece dicha
ley de promoción. Y el artículo 14 establece
un cupo fiscal, que no solamente es para las
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pequeñas y medianas empresas, sino también
para la promoción de productores agropecuarios
y para la promoción de economías regionales.
Es decir, en estos tres supuestos, el Poder
Ejecutivo podría haber dictado un decreto de
promoción, vía economías regionales o por el
tamaño de las empresas –que pueden ser pequeñas o medianas– y activar los mecanismos
del artículo 15, que justamente trata sobre la
exención para el biodiésel y el bioetanol de los
impuestos establecidos por las leyes 23.966 y
26.028, que involucran la vieja tasa del gasoil
del 22 por ciento. Así que la verdad es que son
herramientas que existen. Nunca se han definido
cupos fiscales ni nunca han sido utilizadas como
corresponde estas herramientas de promoción.
Y hoy tenemos que tratar y aprobar una norma
que, en definitiva, ponga algún justo equilibrio.
También hemos reclamado…
Sr. Presidente. – Señor senador Morales: el
señor senador Solanas solicita una interrupción.
¿Se la concede?
Sr. Morales. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Solanas.
Sr. Solanas. – Señor presidente: le pido
disculpas al señor senador Morales, porque no
quería interrumpirlo, pero deseo pedirle una
aclaración, con todo el respeto que sabe que
le tengo.
No comprendo bien esta extensión al año
2024. ¿Cómo es esto? El año que viene hay
recambio gubernamental. ¿Quién se benefició
en serio con esta disminución del impuesto?
¿Se beneficia el pequeño o se beneficia Roberto
Urquía, Aceitera General Deheza?
Y ahora, yo creo –y termino, porque no le
quiero robar más tiempo al senador– que este
recinto se debe un debate mayúsculo sobre
cómo vamos a generar energía. A este país le
sobran posibilidades de energías renovables y
no contaminantes, pero quemamos cereales,
quemamos maíz y vamos a quemar soja. Y
terminaremos algún día quemando vacas, si se
descubre que el caballo, la vaca y las carnes
producen más energía.
Estamos en un disparate. Y por supuesto,
cuando el disparate avanza, no hay más remedio
que apagar el fuego. Se dice que esto es una
injusticia, porque entonces beneficiamos al de
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afuera, no al de adentro, etcétera. Son otros
debates.
Entonces, lo que yo no comprendo ahora –y
también me sorprendió el pedido de Adolfo
Rodríguez Saá, a quien respeto mucho en su
posición– es la extensión al año 2024. Creo que
esto es un enorme disparate jurídico.
La verdad, creo que debemos ser un poco
más respetuosos de la decisión democrática del
pueblo argentino. El 10 de diciembre de 2015
habrá un recambio gubernamental constitucional. Podrá ser el gobierno que siga o cualquiera
de las otras fuerzas que acá estamos debatiendo
quien continúe. Pero no comprendo estos diez
años de prórroga. Nada más.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: he entendido el cuestionamiento del senador Solanas.
Supongo que el FAP votará en contra, porque
en verdad el argumento no tiene que ver con el
tiempo, o sea, 2015 o 2024.
En cuanto a la argumentación, en algún punto
podemos compartir ciertos aspectos. Obviamente, nos tenemos que dar una rediscusión sobre la
matriz energética. Además, compartimos mucho
el pensamiento del senador Solanas respecto
del modo en que las comisiones de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, y de Minería, Energía y
Combustibles abogan por la energía alternativa.
Me parece que el planteo de fondo no tiene que
ver con los plazos sino con cómo vamos a dar
este tipo de beneficio a los biocombustibles.
En tal sentido, considero que existe un planteo
estructural. Ahora bien, sin perjuicio de esta
posición que tendrá el Frente Amplio en cuanto
a si está a favor de esta ley o no, adelantamos
nuestro voto favorable en general.
Justamente, estaba desarrollando algunos de
los temas que más nos preocupan. Tienen que
ver con el manejo de la política del gobierno
nacional vía plan de Precios Cuidados. En materia de biocombustibles, está manejando un
plan de precios pisados, porque el problema que
han denunciado acá también los pequeños, los
medianos y los grandes –todos juntos– es que la
última publicación de precios fue de noviembre
y los tienen ahí, al límite.
Para una firma con una planta de 50 mil
toneladas que entra en categoría de mediana
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–esto es de la versión taquigráfica–, el último
precio que se publicó es de noviembre con un
valor de 5.684 pesos la tonelada. De hecho,
en el debate que se dio en estas semanas, se
planteaba que, según datos de las distintas
empresas, hoy, el costo de producción para
una mediana, no una gran empresa, es de
7.200 pesos. Lo cierto es que recién ahora se ha
publicado un aumento de precio para las medianas. Fue en marzo de este año; en la segunda
quincena, hubo un aumento de precio –respecto
del último, publicado en noviembre–, que pasó
de unos 5.000 a aproximadamente 7.200 pesos.
Es decir, hay una política de precios pisados que
tiene al límite a todos los productores. Entonces,
hay otros problemas que tienen que ver con la
oferta y con la demanda, y que son los que nos
preocupan.
No se está utilizando la herramienta de promoción como corresponde porque el gobierno
tiene una lógica de intervención y de expresión
no sólo al grande, que está bien, sino al mediano
y al chico. Está bien al grande cuando comete
los excesos y se quiere comer al chico; pero también presionan y terminan limitando la cuestión
de precio para el pequeño y mediano productor.
Existen otros datos que tienen que ver con
el mercado de biocombustibles que también
preocupan. No hay control en el tema del corte.
¿Están cumpliendo las petroleras con el 8 por
ciento? Hay datos que dan cuenta de que están
cumpliendo un poquito más arriba del 5 por
ciento. Ni siquiera YPF está cumpliendo.
Fíjese, presidente: los datos que tenemos del
mercado en cuanto a los grandes productores
de biocombustibles, los medianos y los chicos.
Los grandes están proveyendo al mercado un 45
por ciento del cupo que deberían incorporar en
lugar del ciento por ciento, o sea, menos de la
mitad; los medianos, casi el 60 por ciento, y los
independientes, un 63 por ciento. El promedio
da que los productores de biocombustibles están
aportando el 56 por ciento de la necesidad de
corte que establece la legislación, que es del 8
por ciento. Además, en el caso de YPF –que
tiene el 59 por ciento del mercado–, solamente
está demandando de los productores el 60 por
ciento de biocombustibles.
Es decir, allí hay una situación que tiene que
ver con el mal manejo de la política por parte del
gobierno que se ha salido del eje, del esquema
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de la lógica de la promoción que plantea la ley
vigente. Con la ley, el gobierno y los argentinos
teníamos una herramienta para generar una
promoción y para que no caiga la producción de
biocombustibles sin perjuicio de esto que pasa
internacionalmente, que ha afectado nuestras
exportaciones y que ya tanto se ha discutido.
Así que vamos a votar favorablemente en
general. Pretendíamos estos cambios que tienen
que ver, fundamentalmente, con la no delegación de facultades y la cuestión de los plazos
que no es compartida por nosotros.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: me parece
que el tema planteado por el señor senador
Solanas, es decir, el debate energético, la utilización de los recursos naturales y las energías
alternativas es, según mi criterio, el debate del
futuro y el debate del presente de la Argentina.
Esperamos, indudablemente, que los candidatos
a presidente aborden con propuestas qué piensan
hacer con el país.
Yo soy de los que creen que hay que hacer
un desarrollo productivo, desarrollista, fuerte en
materia de hidrocarburos, biodiésel y gas, convencional y no convencional. Reitero que tengo
una mirada productivista. También creo que esto
se puede hacer con un sentido protectorio del
medio ambiente. Porque los países que avanzan
y crecen son los que logran la autosuficiencia
energética.
Creo que como argentinos tenemos el gran
desafío de Vaca Muerta; es decir, abrir ese
mercado de hidrocarburos al mundo para que
haya inversiones y para que la Argentina deje
de importar por casi 10 mil millones de dólares.
De manera que el debate que quedó planteado
con este tema lo asumimos y creemos, además,
que se abren otros interrogantes. Me refiero al
rol de las provincias, el de las empresas provinciales; la necesidad de una política nacional
que impulse el desarrollo de los hidrocarburos,
tanto convencionales como no convencionales,
y que no haya explotación inmobiliaria de las
áreas. Es decir, cuando las empresas toman un
área y le pagan a la provincia, que hagan las
inversiones y que tengan una curva de inversión
lógica y razonable.
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Todo esto se encuentra abierto a una discusión realmente muy importante vinculada con el
destino del país. Nada contamina más el alma de
los pueblos que la pobreza. Y la pobreza extrema
es producto del no desarrollo. Asumo el debate,
senador Solanas. Y esperemos que los hombres
que van a asumir el destino del país, de cara al
futuro, comiencen a hablar de los temas que
realmente importan.
Respecto del tema en discusión, que nos ha
llevado muchas horas y sobre el que hemos
entrado en un esquema…
Sr. Presidente. – Senador Pichetto: el senador Solanas le solicita una interrupción, ¿la
concede?
Sr. Pichetto. – Bueno; si es breve, está bien.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Solanas.
Sr. Solanas. – Señor presidente: agradezco
las palabras del senador Pichetto. Agradezco la
disposición de abrir el gran debate.
Atención: es falsa la contraposición entre
progreso y defensa ambiental. Guarda.
Tampoco hay que esquematizar. La acción del
hombre –la industria– siempre contamina; no se
puede prescindir de los metales, el petróleo o la
industria. Pero otra cosa es el país desamparado
y sin protección, o la destrucción ambiental, o la
contaminación ambiental sin ningún resguardo.
Son temas de debate. No le robo más tiempo.
Le agradezco haberme respondido.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: se sostuvo
con argumentos falaces que no hay ley, marco
legislativo o norma y que es un hecho discrecional. También me sorprende la postura de la
Unión Cívica Radical. Omite un hecho histórico
del que formó parte.
La ley originaria es de 1998 –ley 23.966– y
planteó el impuesto sobre combustibles líquidos
y gas natural. Además, esa norma formula dos
claras delegaciones en el Poder Ejecutivo. Por
la primera, faculta al Poder Ejecutivo nacional
para la implementación de alícuotas diferenciadas para combustibles comprendidos en
los productos gravados que sean destinados al
consumo en zonas de frontera. Por la segunda,
se faculta al Poder Ejecutivo nacional para
incorporar al gravamen productos que sean
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susceptibles de utilizarse como combustibles
líquidos fijando una alícuota diferencial.
El biodiésel, al momento de dictarse esa
norma, no existía. La ley fue el marco que
permitió que el gobierno del doctor de la Rúa,
senador Morales, con el jefe de Gabinete, el
doctor Colombo, dictara el decreto 1. 396 en
noviembre de 2001, pocos días antes de la situación dramática que vivimos en diciembre de
2001. Este decreto 1.396 planteaba la exención
al combustible biodiésel, que aparecía ya en
el escenario con un desarrollo, por lo menos,
a nivel de estudio, interesante desde el punto
de vista de optimizar la producción agrícola
y destinar una parte de ella a la producción de
biodiésel. En el año 2001, comenzó a regir el
plazo de diez años.
El senador Falcó es uno de los autores de la
ratificación de este decreto del Poder Ejecutivo
en la ley 25.745, a la que se refirió el senador
Rodríguez Saá. ¿Qué dice el artículo? En el biodiésel combustible, el impuesto estará totalmente satisfecho con el pago del gravamen sobre el
componente gasoil u otro componente gravado,
no pudiendo modificarse este tratamiento por
el plazo de diez años. Quiere decir que esta ley
ratifica el decreto, y el decreto empezó a regir
en el año 2001 hasta el 2011, que es cuando la
AFIP consideró que dejaba de estar vigente la
exención. Digo esto porque se habla de que no
existe la ley ni el hecho imponible.
Todo esto tiene concretamente un origen en
la ley del gobierno de Menem de 1998, en un
decreto interpretativo de la ley por delegación
de la propia ley, el decreto 1.396 del doctor de
la Rúa, y una ratificación del Congreso con el
plazo de dos años ya transcurrido de la exención
iniciada por el decreto 1.396.
Sr. Presidente. – Le pide una interrupción el
doctor Rodríguez Saá.
Sr. Pichetto. – Bueno, se la doy, pero estos
son hechos concretos. Acá no estoy inventando
nada…
Sr. Presidente. – Por ahí es para apoyar.
Sr. Pichetto. – Estamos frente a la crónica
histórica parlamentaria de este Congreso. Yo
era senador en 2003 y voté esta iniciativa con
el senador Falcó, ya fallecido.
Sr. Presidente. – Por ahí es para ratificar lo
que usted dice.
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Sr. Pichetto. – Sí, adelante.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: está
confundido el senador Pichetto. La ley del
senador Falcó es de 2006. Ésa no es la ley del
biodiésel. La ley a la que nos estamos refiriendo es la 25.745, de 2003. En esa ley 25.745,
se estableció la eximición por diez. Entonces,
del 2003 vamos al 2013, que son los diez años.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Senador, le recomiendo leer
el decreto 1.396 del gobierno del doctor de la
Rúa, jefe de Gabinete Colombo, que es cuando
empezó a regir la exención impositiva al biodiésel. Esta ley ratifica ese decreto, senador. Se
cumplió en el 2011.
De todas maneras, lo más lamentable es que
hemos estado debatiendo sobre algo en que estamos de acuerdo. Hemos usado un montón de
horas haciendo un montón de discursos en un
proceso que encierra un análisis de este Senado
en el comportamiento individual de cada uno
de nosotros en orden al derecho de exponer, de
la libertad de exponer, pero deberíamos tener
mayor practicidad frente a temas en los que, en
el fondo, estamos de acuerdo.
Esta medida es conveniente para una economía que ha tenido una potencia muy importante, que exportó por más de 1.200 millones de
dólares, que tuvo la contingencia de la decisión
tomada por la Comunidad Europea, violando las
reglas de comercio de la OMC, y además tuvo
la participación de estados que compraban y
adquirían el biodiésel, como Estados Unidos,
que participó a favor de la Argentina.
Reitero, el decreto del Reino de España respecto a la restricción de la compra de biodiésel
nunca se aplicó. En diciembre de 2012, quedó
derogado. Fue una medida tomada como represalia a una decisión que yo califico de altamente
valiosa para los intereses argentinos, que es fundamental para recuperar una política energética,
que significó la recuperación de la capacidad de
toma de decisiones en materia petrolera a través
de la recuperación de la empresa YPF. Si no lo
hacíamos –ese debate también lo dimos–, la
Argentina iba a tener, como tiene ahora, graves
dificultades de abastecer la industria, de seguir
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importando, de tener un costo fiscal realmente
muy alto.
Esperemos que podamos concretar en cuatro
o cinco años la soberanía energética, porque es
fundamental pensar el país desde la recuperación de la capacidad energética en materia de
hidrocarburos y de gas. Por lo tanto, nosotros
reivindicamos la medida tomada. Y en el plano
de la represalia, España ni siquiera la llegó a
aplicar. Pero me parece que el único camino era
la expropiación; no había otro. El acuerdo amigable no existía con Repsol, y la decisión que
había que tomar fue la que tomó la presidenta,
que nosotros reivindicamos.
Con respecto al fondo, creemos que ésta es
una herramienta fundamental para alentar una
actividad que puede estar sometida a contingencias de mercado. Además, la exención sobre
esta actividad es interesante tenerla en cabeza
del Poder Ejecutivo. Lógicamente, como está
en cabeza del Poder Ejecutivo, si cambia el gobierno y en 2015 hay otra orientación políticoeconómica, el Poder Ejecutivo decidirá levantar
la exención, sostenerla, ratificarla, etcétera.
Me parece que con esta ley estamos tomando
una decisión correcta y conveniente al interés
económico del país, sostenido en el derecho y
en la ley y no en algo que es arbitrario. Cuando
la AFIP decidió dejar sin efecto y aplicar el
impuesto, fue porque habían transcurrido los
diez años desde 2001; 2001-2011, diez años.
Con estos fundamentos, nosotros vamos a
votar positivamente la media sanción que vino
de la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Pongo a votación los pedidos de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
Ahora, voy a votar dos grupos distintos de
abstenciones, dado el planteo del presidente del
bloque del oficialismo.
Se va a votar el primero, que es el de la senadora Odarda y el del senador Solanas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
1 Ver el Apéndice.
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Ahora, voy a votar el de los senadores del
PRO para que puedan abstenerse en particular.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
A continuación, propongo hacer una votación
en general y una sola en particular, dado lo que
ha sido expresado por los bloques.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Se va votar en general.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 63
votos por la afirmativa y 2 abstenciones.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobado en general.
Se va a votar en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 41
votos por la afirmativa, 19 por la negativa y 5
abstenciones.
Con respecto al artículo 2º del proyecto
en consideración, se ha superado la mayoría
prevista en el inciso 3, del artículo 75, de la
Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.3
11
CREACIÓN DE LA ACADEMIA NACIONAL
DEL FOLKLORE
(C.D.-9/13)

Sr. Presidente. – Quiero solicitar ahora
un tratamiento sobre tablas, dado que ayer ha
habido una reunión de comisión en la que creo
que ha habido un acuerdo muy importante para
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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poder tratar el tema de la Academia Nacional
del Folklore.
Por lo tanto, se va a votar el tratamiento
sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado por unanimidad.
Ahora vamos a pasar a la votación de este
proyecto.
Sra. Pilatti Vergara. – Pido la palabra para
referirme al proyecto. ¿Puede ser, presidente?
Sr. Presidente. – Breve, por favor.
Sra. Pilatti Vergara. – Señor presidente:
brevemente, con este proyecto de ley, lo que
estamos haciendo es institucionalizar el funcionamiento de la Academia del Folklore de
la República Argentina, que de hecho ya tiene
6 o 7 años de existencia y, desde entonces, un
compromiso militante constante por parte de sus
miembros, de sus protagonistas, para que esta
institución sea incluida dentro de la normativa
vigente que comprende las reglas que ordenan
el funcionamiento de todas las academias nacionales.
El origen de este tipo de instituciones nos
lleva a remontarnos a la Constitución del año
1949, cuando en su artículo 37 decía que el
Estado protege y fomenta el desarrollo de las
ciencias y de las bellas artes, cuyo ejercicio
es libre; aunque ello no excluye los deberes
sociales de los artistas y hombres de ciencia. Y
decía también que corresponde a las academias
la docencia de la cultura y de las investigaciones
científicas postuniversitarias, para cuya función
tienen el derecho de darse un ordenamiento
jurídico autónomo.
Dándole sanción a este proyecto que ya
cuenta con la media sanción de la Cámara de
Diputados, nosotros estamos reivindicando
no solamente el compromiso militante con el
folklore de grandes personalidades de la República Argentina, que han hecho –insisto– de
la militancia del folklore un compromiso de
vida, sino también a una política muy querida,
la ex diputada nacional elegida representante de
la provincia de San Juan, la compañera Ferrá
de Bartol que, en realidad, es la autora de este
proyecto de ley, quien lo llevó adelante y lo presentó en la Cámara de Diputados, y que hoy, a
modo de homenaje, habiendo sido su compañera

28 de mayo de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

en la Cámara baja, quiero dedicarle esta sanción.
Porque Margarita, además de política, fue una
permanente militante y mujer comprometida
con el acceso a la educación y a la cultura.
Agradezco también en esta oportunidad el
acompañamiento que tuvimos ayer en esta comisión de parte de los senadores representantes
de todos los bloques políticos de este Senado
que, como bien dijo usted, de manera unánime
han dado dictamen favorable para que en el
día de hoy estemos sancionando esta ley y podamos convertir a la Academia del Folklore de
la República Argentina en Academia Nacional
del Folklore. Vaya también mi homenaje, mi
agradecimiento y mi felicitación en la persona de Antonio Rodríguez Villar, “Tonito”; de
Juan Carlos Saravia; de Marián Farías Gómez;
de Castiñeira de Dios y de tantos otros que se
pusieron este proyecto al hombro e hicieron posible que quienes estamos acá podamos cumplir
con nuestro deber de legisladores nacionales.
Muchísimas gracias a todos.
Sra. Morandini. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Morandini.
Sra. Morandini. – En nombre de nuestro
bloque, yo estuve en esa reunión, y la verdad
es que voy a repetir lo que dije ahí, y es que los
artistas hicieron el prodigio o el milagro de un
consenso que es tan difícil en este Congreso.
También se decía que ésta era la casa de la democracia, pero en realidad, ésta es la casa de las
tonadas, de las provincias, y cada uno de nosotros
aquí representa también a la zamba, a la chacarera,
a las vidalas, a las bagualas, a los carnavalitos, a
la jota cordobesa, a los valsecitos, al chamamé, y
podemos seguir enumerando; y, sin embargo, uno
no se imagina que la chacarera le diga a la zamba
“yo soy más nación o más patria que vos”, porque
cada uno expresa la maravillosa diversidad y diferencia que hay en cada uno, pero nos expresamos
en algo que engloba en la palabra folklore.
De modo que también nos sumamos con
alegría a este proyecto de tener la Academia
Nacional del Folklore. Tenemos un coterráneo
músico que nos acompaña en las galerías,
Carlos Di Fulvio. Y a los artistas, que se deben
al aplauso, no les podemos ofrecer el aplauso
porque se insistió mucho en que en este Senado
no se aplaude, pero la votación afirmativa es el
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mejor aplauso que podemos ofrecerles a nuestros folkloristas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: desde el
bloque de la Unión Cívica Radical, también
expresamos nuestro beneplácito.
Hemos estado ayer en la Comisión de Educación y Cultura acompañando. Expresamos nuestro agradecimiento a los bloques que han podido
tratarlo sobre tablas porque están presentes aquí,
entre otros miembros de la academia, Rodríguez
Villar y Molinero; y, ayer, personalidades como
Castiñeira de Dios y Horacio Guarany, además
de Marián Farías Gómez y Juan Carlos Saravia.
Expresamos también nuestro reconocimiento
a todos los que vienen trabajando desde hace
tiempo. Sin duda, también vaya nuestro sentido
homenaje a la ex diputada Bartol, que ha impulsado este proyecto de ley desde la Cámara
de Diputados.
Así que expresamos nuestro beneplácito por
esta Academia Nacional del Folklore, con orgullo, para sentar docencia y seguir protegiendo
a nuestra cultura y nuestro folklore aquí, en la
casa de las provincias argentinas, en el Congreso de la Nación, que representa a todas las
expresiones culturales folklóricas argentinas.
Así que felicitaciones y los acompañamos con
esta sanción.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Riofrío.
Sra. Riofrío. – Señor presidente: sin duda, es
muy placentero ver el consenso que se ha puesto
de manifiesto ayer en la reunión y hoy en este
recinto. Sin duda que es muy placentero, pero
para los que conocimos a la diputada Ferrá de
Bartol esto tiene un plus.
Esto, como decía la senadora Pilatti, es la
posibilidad de hacer un homenaje póstumo a
quien tomó esta bandera, y la verdad es que la
trabajó con mucha pasión, como solía hacerlo.
Sin duda, el folklore es una expresión cultural
identitaria de nuestro ser, y en este mundo
globalizado, donde los gustos, las opiniones
y los valores van como uniformándose, hacer
algo para conservar lo que nos identifica como
pueblo, realmente, es muy positivo.
Yo felicito a quienes han trabajado en este
proyecto, y para mí es una alegría como también
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lo es para los senadores por San Juan. Estoy
segura de que el senador Basualdo comparte lo
que digo porque también conocía a Margarita.
Es una alegría grande llevar esto a sus familiares, porque ha sido una persona sumamente
comprometida con todo el mundo de la cultura.
Sin duda, la flamante Academia Nacional del
Folklore sabrá tener su nombre en algún lugar
de excelencia donde se recuerde su impronta.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador De Angeli.
Sr. De Angeli. – Señor presidente: comparto
la alegría y quiero felicitar a los legisladores que
impulsaron esto. La verdad es que es grato ver a
tantos próceres vivos. Yo les decía a Juan Carlos
Saravia y a Horacio Guarany que ya son próceres, ya están en el bronce, como tantos otros.
Hay que darles todo el apoyo. Y para nosotros,
que venimos de las provincias –algunos del
Litoral, otros del NOA, el NEA o Cuyo–, escuchar distintas voces en Buenos Aires, como en
cualquier lado, nos lleva muy profundo. Y nos
trae hasta en la historia de uno, cuando de muy
joven, en las escuelas, nos enseñaron a bailar los
bailes típicos de la zona. Por supuesto, con una
alegría tremenda. Esto no puede quedar aquí.
Sin duda, vamos a poner el esfuerzo todos los
legisladores para que esta Academia Nacional
del Folklore tenga la difusión que debe tener
y seguir mucho más adelante en las escuelas
primarias y todo eso que se está perdiendo. Así
que muchas gracias a todos los que apoyaron.
Sr. Presidente. – Senador Solanas: tiene la
palabra.
Sr. Solanas. – Señor presidente: sumo unas
palabras a esta extraordinaria iniciativa.
Me sorprendió que no existiera ya una academia del folklore. Las naciones tienen vida porque
tienen una identidad: tienen pueblos. Esa identidad
se expresa con la cultura, se expresa con lo gestual. Somos todos humanos, pero no gesticulamos
nosotros igual que un sueco, un italiano o un
brasileño. No tenemos las mismas respiraciones.
No hay arte más puro y que exprese los sentimientos que la música. Y nosotros tenemos una
riqueza extraordinaria en el folklore. Tenemos
grandes creadores musicales y grandísimos
poetas e intérpretes. Ni hablar de don Atahualpa.
Me parece una extraordinaria iniciativa. Felicitaciones para todos.
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Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en una sola vez y a mano
alzada en general y en particular.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado por unanimidad. Se comunicará al Poder Ejecutivo.1
Muchas gracias. Y agradezco a quienes acompañan en este momento. No aplaudan. (Risas.)
12
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura a un anexo.
Sr. Secretario (Estrada). – Son los órdenes
del día con proyectos de comunicación, resolución o declaración sin observaciones.
Órdenes del día números 114, 115 y 117.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el apéndice, son
los siguientes:
Creación de un centro de investigaciones
geométricas en la provincia de San Juan.
(O.D. Nº 114/14.)
Congreso Internacional de Distribución
Eléctrica (CIDEL Argentina). (O.D. Nº
115/14.)
Descubrimiento de un yacimiento de petróleo en la provincia de Río Negro. (O.D.
Nº 117/14.)

Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar
los tres proyectos en conjunto.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados por
unanimidad.2
13
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA DE LA COMISIÓN
DE ACUERDOS

Sr. Presidente. – Iniciamos la sesión de
acuerdos. Señor secretario.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apèndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar los dictámenes de la Comisión de
Acuerdos con órdenes del día impresos, conforme el plan de labor que se ha distribuido y obra
en las bancas de los señores senadores. No son
correlativos, pero van desde el Orden del Día
Nº 40 hasta el Nº 135.
No sé si el señor presidente de la comisión
se va a referir al tema…
Sr. Presidente. – Señor senador Guinle: por
favor.
Sr. Guinle. – Señor presidente: en realidad
tendríamos que considerar primero el listado de
conjueces de las distintas cámaras para luego
pasar a los pliegos de acuerdos que han sido
tratados el miércoles y el jueves de la semana
anterior, para lo cual tendríamos que habilitar
su tratamiento sobre tablas.
En primer lugar, pido que se pongan en consideración los órdenes del día con el listado de
conjueces que obviamente han cumplido los
plazos y el procedimiento previstos por nuestro
Reglamento y que tienen firmados despachos
por la mayoría.
Sr. Presidente. – Senador Morales.
Sr. Morales. – Quiero ordenar un poco. ¿Qué
tratamos primero? ¿El tema de conjueces?
Sr. Presidente. – Vamos a avanzar con el
pedido del senador Guinle.
Sr. Secretario (Estrada). – Voy a dar lectura a
los órdenes del día que se refieren a conjueces:
Orden del Día Nº 40, conjueces de la Cámara
Nacional Electoral. Orden del Día Nº 41, conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Penal Económico de la Capital Federal.
Orden del Día Nº 42, conjueces de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal de la Capital Federal.
Orden del Día Nº 43, conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal. Orden del
Día Nº 44, conjueces de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Federal de la Capital Federal. Orden del Día Nº
45, conjueces de la Cámara Federal de la Seguridad Social. Orden del Día Nº 46, conjueces de
la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.
Orden del Día Nº 47, conjueces de la Cámara
Federal de Apelaciones de Córdoba. Orden del
Día Nº 48, conjueces de la Cámara Federal de
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Apelaciones de Rosario. Orden del Día Nº 49,
conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones
de Paraná. Orden del Día Nº 50, conjueces de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
de la Capital Federal.
Éstos son los órdenes del día referidos a
conjueces.
Los órdenes del día en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los siguientes:
Designación de conjueces de la Cámara Nacional Electoral (O.D. Nº 40/14.)
Designación de conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico
de la Capital Federal. (O.D. Nº 41/14.)
Designación de conjueces de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal de la Capital Federal.
(O.D. Nº 42/13.)
Designación de conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. (O.D. Nº 43/14.)
Designación de conjueces de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. (O.D.
Nº 44/14.)
Designación de conjueces de la Cámara Federal de la Seguridad Social. (O.D. Nº 45/14.)
Designación de conjueces de la Cámara
Federal de Apelaciones de Mendoza. (O D. Nº
46/14.)
Designación de conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. (O.D. Nº 47/14.)
Designación de conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. (O.D. Nº 48/14.)
Designación de conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná. (O.D. Nº 49/13.)
Designación de conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal. (O.D. Nº 50/14.)
Sr. Presidente. – En consideración. Senador
Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: éste es entonces el listado de conjueces elevado por el
Poder Ejecutivo conforme el artículo 3º de la ley
23.676. Éstas son las listas que se han puesto a
consideración de este cuerpo. Ha habido reunión
de comisión, se ha cumplido con la previsión
de nuestro Reglamento y, obviamente, llegan
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ahora para ser votadas, como han sido votados
anteriormente otros listados correspondientes a
otras de las cámaras del país.
En este caso se van completando. Éste es un
listado de once cámaras más que se ponen a
consideración del pleno del cuerpo. Si hubiere
luego argumentos que contestar, obviamente,
presidente, lo haré al final, es decir, cuando
termine la observación que planteen los demás
bloques.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: desde nuestro bloque vamos a realizar las observaciones al
tratamiento de los conjueces propuestos por el
Poder Ejecutivo. Insistimos en nuestra posición
de la aplicación inconstitucional de la ley de
conjueces, toda vez que no se cumple con el
artículo 114 de la Constitución y tampoco con
un fallo de la Corte que, desde la aprobación de
la ley, hemos cumplido parcialmente; porque la
Corte claramente ha dicho en el caso “Rosza”
que tiene que intervenir el Poder Ejecutivo, el
Congreso y también el Consejo de la Magistratura; y se ha instituido un mecanismo de participación sólo del Poder Ejecutivo y del Congreso
que no cumple los requisitos del artículo 114.
Nosotros ya hemos hecho un planteo judicial,
así que me remito a los fundamentos que hemos
planteado en otra oportunidad, pero quiero dejar
planteado que en verdad el trámite que le imprimió el Ministerio de Justicia ha sido, no sé
si la palabra es irregular, porque no sé si la irregularidad entra dentro del procedimiento, del
vínculo del Poder Ejecutivo con este Congreso.
Han ingresado veintiuna listas de conjueces.
Fíjense que estamos tratando once listas de
conjueces, y no podemos tratar las diez listas
restantes –o no puede el oficialismo ponerlas en
tratamiento– porque todavía falta información.
Ha venido tanta gente propuesta en un mecanismo de tomar desde la matrícula, pero siguiendo con esta línea de propuestas de matriculados
que responden más bien a un lineamiento
político que a garantizar la independencia del
Poder Judicial, en este intento del gobierno de
colonizar el Poder Judicial.
Realmente han llegado listas con propuestos que han tenido que retirar porque estaban
recibidos hace dos años. Para el caso de las
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cámaras se requieren seis años de antigüedad en
el ejercicio de la profesión, en la matrícula. En
la comisión dimos un debate al respecto, y yo
quisiera dejar planteados algunos aspectos que
surgieron de ese debate, pero todo tiene que ver
con el desorden que genera una legislación que,
en definitiva, no cumple con la Constitución.
Eso quiero plantearlo enseguida.
Estas veintiuna listas de conjueces ingresaron
el 18 de diciembre. Ya el 26 de febrero tuvimos
que pedir desde la vicepresidencia de la Comisión de Acuerdos que nos envíen todos los
antecedentes, teniendo en vista el artículo 3º de
la ley 26.376, que es la norma que justamente
reglamenta este fallo en el caso “Rosza”, que
dice que las listas que eleve el Poder Ejecutivo
estarán conformadas por abogados de la matrícula federal que reúnan los requisitos exigidos
por la normativa vigente para los cargos que
deberán desempeñar.
Hicimos el pedido en ese momento, en febrero, porque habían pasado dos meses y no
estaban todos los antecedentes. Obviamente,
el presidente de la comisión de inmediato, los
primeros días de marzo, remite al ministro de
Justicia la solicitud de que se envíen todos los
antecedentes. Después, han llegado expedientes
del Ministerio de Justicia enviándonos a chorrera, por partes, antecedentes que ni siquiera
habían sido enviados en cumplimiento de aquellos requisitos básicos, como el título, cuándo se
habían recibido, hasta faltaban los documentos
en algunos casos. Realmente, el manejo del
Ministerio de Justicia ha sido muy desordenado,
por no decir irregular, para que se pueda hacer
un abordaje de tratamiento –aunque estamos
en contra del procedimiento tal como lo están
utilizando el Poder Ejecutivo y el oficialismo– y
ver la situación de cada uno de los propuestos
por parte del Poder Ejecutivo.
Hay notas de distintas fechas. Hasta abril han
seguido enviando antecedentes de los propuestos. Por eso llegamos, ahora, de veintiuna listas,
a tratar once. Respecto de las otras diez todavía
se sigue esperando la información que envíe el
Ministerio de Justicia. No sé, seguirán recabando datos. Ha quedado pendiente conjueces
de Salta, de Tucumán y de distintas provincias
porque el Ministerio de Justicia, seguramente,
seguirá recabando información de algo que fue
mal enviado, muy mal.
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Yo quisiera referirme a un tema que también
se plantea en todo esto, que –diría yo– son
observaciones adicionales que hacemos a este
planteo judicial que se hiciera, que tiene que
ver con que no hay participación del Consejo
de la Magistratura. Como se trata de tanta gente,
más o menos son diez, doce o trece por cada
uno de los veintiún listados, es decir que son
más de 210 propuestos, hay tantas situaciones
que realmente nos llevan a hacer una serie de
observaciones.
Hay propuestos para cuatro cámaras. Es
el caso de Russell Esteban Felipe, que está
propuesto para la Cámara Nacional Electoral,
Cámara Nacional de Apelaciones en la Capital
Federal, Cámara Civil y Comercial de la Capital
Federal y Cámara de Apelaciones de La Plata.
Son cuatro cámaras. Otro caso es el de García
Cuerva: Cámara Nacional Electoral, Cámara
Nacional Comercial de la Capital Federal.
Para no leer todos los casos, hay un propuesto para varias cámaras. Es el caso de Gabriel
Gustavo Games: Cámara Nacional Electoral,
Cámara Federal de San Martín, Cámara de
Apelaciones de La Plata, también está propuesto
para Bahía Blanca y para Mar del Plata. Desde la
Capital, tiene unos 650 kilómetros hasta Bahía
Blanca y otra distancia para Mar del Plata.
Es decir que hay una situación por el cúmulo,
por la cantidad de gente, la mayoría militantes
de La Cámpora o de Justicia Legítima, en este
lineamiento de colonización del Poder Judicial
a partir de las designaciones de los conjueces,
que ya hemos denunciado en otra oportunidad,
y hemos planteado todo por no cumplir con un
tema que es central, esencial, dispuesto por la
Constitución en el 114, con sabiduría, que es la
participación del Consejo de la Magistratura.
Esto sin perjuicio de tomar de la matrícula a
quienes han concursado. Inclusive, revisando
los antecedentes de muchos de los propuestos,
advertimos que no tienen siquiera idoneidad.
Están propuestos para cámaras penales y no tienen antecedentes en derecho penal. O han sido
propuestos para cámaras en lo civil y comercial
y no tienen antecedentes ni experiencia en esa
materia, que es la del trabajo específico en el
área y el hecho de haber rendido el concurso en
el Consejo de la Magistratura.
Por eso es sabia la decisión de la Constitución en el artículo 114, que tiene que ver con la
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idoneidad y con que cualquier ciudadano, ya no
sólo el de La Cámpora, pueda presentarse sin
que tenga que formar parte de un grupo afín a
un proyecto político. ¡No hay problema que
sean afiliados a partidos políticos! ¡Nosotros no
planteamos esta situación, sino la cuestión de la
independencia del poder, de que por el camino
que va el gobierno es para lograr comisiones
especiales de juzgamiento que están prohibidas
por la Constitución!
Entonces, éste es el planteo de fondo. Por la
cantidad de gente que ha venido, la verdad es
que nosotros estábamos locos, no teníamos ni
los antecedentes, los estábamos pidiendo. Como
digo, todavía hay un grupo de diez listados que
aún no lo estamos tratando, ya que no hemos
podido firmar los dictámenes porque el Ministerio de Justicia no manda los antecedentes.
Me refiero a lo que acabo de plantear; es decir,
personas, muchas, tengo acá siete en una lista,
siete más… Acá hay, por lo menos, treinta de los
propuestos que lo están para tres, cuatro, cinco
cámaras, como es el caso de Gabriel Gustavo
Games, que si le toca en una o en la otra va a
tener que viajar de Bahía Blanca a Mar del Plata.
Esto es lo que están haciendo. ¡Paren! ¡Ése
es nuestro planteo!
Por otra parte, quiero mencionar otra situación que es adicional a este planteo judicial que
hicimos de incumplimiento del artículo 114 de
la Constitución, vinculado con el tema de la
matrícula y con este concepto del ejercicio de
la profesión que hemos discutido con el presidente de la comisión. En ese sentido, hay media
biblioteca a favor de la posición del senador
Guinle y media biblioteca a favor de la posición
que quiero señalar con relación a la matrícula.
Fíjese que el artículo 3º, de la ley 26.376,
dice: “El Poder Ejecutivo nacional confeccionará cada tres años una lista de conjueces, que
contará con el acuerdo del Honorable Senado
de la Nación. Los integrantes de la misma serán
abogados de la matrícula federal que reúnan los
requisitos exigidos por la normativa vigente
para los cargos que deberán desempeñar”.
Cuando vamos a los requisitos exigidos,
el argumento del senador Guinle –que tiene
una lógica– fue: “¡No! Perdón, los requisitos
exigidos por la normativa vigente hablan del
ejercicio en la profesión, no de la matrícula federal”, porque esto es lo que dice el decreto ley
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1.285 en los artículos 5º y 6º, y otra normativa
complementaria.
Ahora, fíjese al embrollo a que nos lleva esta
situación de no tomar postulantes de las listas
de los concursos, de no haber precisado esto o
de no utilizar la lista de los abogados que han
concursado, para armar la lista de conjueces,
donde hay una cuestión de mérito, de calificación por idoneidad y que es abierto para que
se presenten no sólo los de La Cámpora, sino
cualquiera.
La ley de la abogacía, la ley 22.192, establece
que el ejercicio de la abogacía en cualquiera
de sus formas en la Capital Federal, territorio
nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur –obviamente, ésta es una ley
vieja–, y asimismo, en el ámbito de la justicia
federal, se regirá por la presente ley.
Y su artículo 2º dice que para ejercer la abogacía se requiere –y éste es uno de los requisitos
establecidos por la legislación de acuerdo a lo
que requiere el artículo 3º de la ley 26.376– poseer título de abogado expedido por universidad
nacional, provincial o privada reconocida o
extranjera debidamente revalidado; y estar
inscripto en la matrícula creada por esta ley,
que es la matrícula federal. Es decir que acá hay
una ley que establece y vincula el ejercicio de
la profesión con la matrícula. Y esta normativa
debe cumplirse, como dice el artículo 3º.
Entonces, depende de cómo se lo mire y cuáles sean todas las normas que traigamos al cóctel
de normas que hay que traer; por esta cuestión
de la ley, al que no está matriculado seis años no
se le puede computar ejercicio de la profesión,
de acuerdo a la interpretación de esta ley 22.192,
concordante con el artículo 3º que acabo de
leer y el decreto ley 1.285. Ésta es una lectura
válida desde nuestro punto de vista. Tan válida
es, presidente, que después han enviado listas
de secretarios, ya que al exigir matriculados en
el artículo 3º, como los funcionarios judiciales
no están matriculados porque es incompatible
el ejercicio de la profesión con ser funcionario judicial, entonces hubo una causa judicial
donde los secretarios –la agremiación de los
magistrados– plantean la inconstitucionalidad
en este punto, y la Corte ha expresado que no
es inconstitucional, porque no les está vedada
por ley la participación a los secretarios.
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Entonces, ha tenido que dictar ahora una
reglamentación el Consejo de la Magistratura,
que por eso es fresquita. Y es fresquito también
el agregado de los secretarios, que no habían
venido en diciembre. Esto se acordó ahora, en
estos meses, para cumplir con ese fallo.
Es decir, se trata de que no excluyan a los
secretarios.
Entones, ¿qué están haciendo los secretarios?
Se matriculan y después suspenden la matrícula,
para cumplir con el artículo 3º.
Fíjese, presidente, todo el problema que
está generando la exclusión de funcionarios y
todas las vueltas que ha habido que darle entre
el Consejo de la Magistratura y este fallo de la
Corte, para que los señores secretarios tengan la
posibilidad de participar. Por eso, al no cumplir
con la Constitución, quedamos con sistemas que
son excluyentes.
Creo que son ocho los secretarios que se agregaron en el mes de abril a las listas de conjueces.
Han tenido que hacer este operativo.
Además, hay una reglamentación que ha dictado el Consejo de la Magistratura en marzo de
este año, cuyo artículo 3º, relativo a la conformación de listas, establece que en los términos
previstos por el artículo 1º, inciso b), de la ley
26.376 –que es la que estamos impugnando en
su implementación, toda vez que no se ajusta
al artículo 114 de la Constitución, tal como lo
plantea el Poder Ejecutivo– las cámaras nacionales y federales, previo informe de los colegios
de abogados de las respectivas jurisdicciones,
remitirán al Consejo de la Magistratura la nómina de los secretarios de todas las instancias de
los tribunales de la jurisdicción que se encuentren matriculados y que hubieran manifestado
conformidad para integrar las listas referidas de
conjueces. En similares términos deberá informarse la nómina de secretarios de la matrícula
federal. A los fines de la incorporación de los
secretarios a la listas de conjueces, el Consejo
de la Magistratura informará periódicamente al
Poder Ejecutivo la nómina de funcionarios que
se hayan matriculado.
O sea, se da toda una vuelta de rosca que,
en definitiva, termina incumpliendo también
con la ley en un punto. ¿Por qué? Porque se
terminan matriculando, siendo funcionarios, y
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la matrícula es para el ejercicio de la profesión.
O sea, es algo incompatible.
Es consecuencia, por donde se lo mire, al no
haber seguido estrictamente los lineamientos
establecidos por la Constitución –y tenemos
que ver, eventualmente, alguna modificación al
artículo 3º de la ley 26.376– terminamos en esta
cuestión desordenada y engorrosa, haciendo que
los secretarios, que obviamente no pueden estar
excluidos –como ha dicho la Corte–, tengan que
matricularse y luego pedir una suspensión. Y por
eso los tienen que agregar. Y ahora en abril nos
han mandado listas adicionales de secretarios.
En síntesis, a todo este problema hay que darle
un corte. No podemos seguir así.
También hemos hecho un análisis de los domicilios y hemos visto el tema de la matrícula
versus el ejercicio de la profesión, que da cuenta
de que debemos parar ya con este tema.
Por eso, volvemos a rechazar esto, porque la
forma en que el Poder Ejecutivo implementa la
ley 26.376 no cumple el procedimiento establecido por el artículo 114 de la Constitución. Y
vamos a tener que continuar la causa, lamentablemente, en la cual no nos está yendo tan mal,
porque el Poder Ejecutivo nos había rechazado
legitimación para actuar y ésta fue aceptada por
parte de la Justicia. Así que hemos dado un paso
desde el punto de vista formal. Obviamente, hay
que ver qué pasa con la cuestión de fondo, pero
si ganamos nosotros, va a apelar el Poder Ejecutivo, y si gana el Poder Ejecutivo, vamos apelar
nosotros y vamos a ir hasta la Corte. Y hay que
llegar rápido a la Corte, la cual, en línea con lo
sostenido en el fallo “Rosza”, va a decir que hay
que tomar y hay que hacer participar al Consejo
de la Magistratura y que lo más saludable es
tomar las listas del Consejo de la Magistratura.
Cuando el Consejo de la Magistratura manda
tres propuestas el Poder Ejecutivo, toma una y
le quedan dos, pero aparte queda el cuarto y el
quinto, que son los que ya han calificado por
mérito y por idoneidad. Es lo más saludable
porque, además, garantiza la independencia.
Éste es el tema de fondo; no es la viveza de ver
si incluimos a los amigos. Revisemos a todos
los asesores, los de acá, los del ministerio de
la provincia tal; inclusive, algunos tienen experiencia en temas de contratos de concesión
y terminan para una cámara penal. ¿Qué es
lo que estamos haciendo? Estamos armando
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comisiones especiales de juzgamiento. Esto es
lo que objetamos.
Si hay un tema para nosotros grave desde
el punto de vista institucional es lo que se está
haciendo con el tema de los conjueces en cuanto
a la manera de designación.
Así que ratificamos nuestra oposición por
incumplimiento al artículo 114 de la Constitución y de las disposiciones del Código de
Procedimientos, y planteamos también nuestras
observaciones con relación al artículo 3º de la
ley 26.376, y el tema de la matrícula versus
ejercicio profesional, cómo se genera el incumplimiento y la cuestión del tratamiento que
se le ha dado a la posible participación, ahora
efectiva, de los secretarios.
Señor presidente: dicho esto, vamos a votar
en contra de estas once listas de conjueces.
Sr. Presidente. – Senador De Angeli.
Sr. De Angeli. – Señor presidente: más allá
de lo que dijo el senador Morales sobre lo
inconstitucional, en mi caso no voy a avalar a
los conjueces de Entre Ríos porque carecen de
independencia y de imparcialidad.
Uno de los conjueces es Sebastián Miguel
Trinadori, actual fiscal adjunto de la Fiscalía de
Estado de Entre Ríos, designado por el actual
gobierno.
Pablo Daniel Trevisán, asesor gubernamental
del oficialismo en el Ministerio de Turismo de
la provincia.
José Carlos Halle, ex juez, ex intendente de
Paraná, devenido en flamante militante de este
gobierno de turno.
Pedro María Benedetti, funcionario de la
Secretaría de Trabajo de la provincia, estrecho
colaborador del ministro Smaldone, de reconocida militancia en el oficialismo.
Carlos Orlando Saboldelli, funcionario de la
Secretaría General de la gobernación.
Eduardo Gustavo Embón, abogado de la
Fiscalía del Estado de la provincia.
Natalia Panetta, funcionaria de la Fiscalía de
Estado de la provincia.
Carina Manuela Ramos, abogada del Ministerio de Gobierno de la provincia.
Lisandro Horacio Minigutti, abogado de la
Fiscalía de Estado de la provincia.
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María Josefina Pace. Éste es quizás uno de los
casos más escandalosos. La joven abogada es la
esposa del doctor Smaldone, actual ministro de
Trabajo del gobierno, quien ha sido propuesta
para presidir el Tribunal de Cuentas de la provincia, violando la Constitución provincial. Pero
no sólo es este enrolamiento el que inhabilita a
la abogada. También es incompatible su actual
trabajo como relatora del Superior Tribunal de
Justicia de Entre Ríos y el rol en el que se la
pretende designar. Viola el espíritu de la Constitución Nacional que, siendo funcionaria del
Poder Judicial provincial, se la quiera designar
como conjuez del Poder Judicial federal.
Guillermo Satalía Méndez, funcionario del
gobierno entrerriano.
En definitiva, el Ejecutivo pretende designar
a una especie de “club de amigos” del gobernador, sin independencia y sin imparcialidad.
Los entrerrianos merecemos otros jueces que
contribuyan precisamente a administrar justicia.
Insisto, esto no puede ser una maniobra de
colocación de amigos del gobernador en puestos
claves. Esto realmente es escandaloso, por eso
voy a votar por la negativa.
¿Podemos decir que los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para la Cámara
Federal de Paraná son independientes e imparciales? No.
La Cámara de Senadores tiene funciones
institucionales relevantes al tener que elegir
a jueces y conjueces. Y los conjueces que se
quieren elegir carecen de independencia y de
imparcialidad.
No podría volver a Entre Ríos y mirar a los
ojos a los entrerrianos si votara una lista de conjueces que carece de las dos principales cualidades de un juez: independencia e imparcialidad.
Por estas razones, voy a votar por la negativa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Barrionuevo.
Sr. Barrionuevo. – Señor presidente: me
parece que es conveniente hacer algunas aclaraciones sobre el tema en tratamiento.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
senador Marcelo Jorge Fuentes.

Sr. Barrionuevo. – Hablamos de la lista de
conjueces.

Reunión 9ª

En los códigos procesales, tanto en el Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación como
en los procesales civiles y comerciales de las
provincias, está prevista una figura que se llama
“recusación” y otra que se llama “excusación”.
¿Qué significa recusar a un juez? Significa
que cuando una de las partes intervinientes en
el juicio, es decir, el que ha hecho la demanda
o el que contesta la demanda, considera que el
magistrado tiene algún motivo o causa que le
impida actuar con imparcialidad, la parte le dice
al magistrado: “Usted no va a fallar bien por tal
o cual cosa”. Eso es recusar a un juez.
A su vez, los jueces tienen la obligación de
excusarse cuando advierten que, respecto a una
de las partes, se le presenta una situación que le
va a impedir ser justo. Es decir, son situaciones
puntuales y específicas del magistrado con respecto únicamente a las partes del juicio. Fíjense
lo que les digo.
En ese marco, por ejemplo, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, artículos
32, 33 y 34, especifica cuáles son las causas por
las cuales se puede recusar a un juez y cuáles
son las causas por las cuales un juez tiene la
obligación de excusarse ante un caso.
Fíjense las características de estas causas.
Puede ocurrir que el juez sea acreedor o deudor
de una de las partes. Miren lo particular de la
circunstancia: acreedor o deudor. Obviamente,
si se encuentra en esa situación, el juez tiene la
obligación de decir que no puede juzgar a esa
persona. Desde ya que si la parte lo sabe, lo
expone en el expediente.
Puede ocurrir, también está previsto en el
Código, que el juez sea amigo íntimo de una
parte –o enemigo manifiesto; ésa es la expresión
que usan los códigos, que haya una enemistad
pública– y, en ese caso, como la otra parte lo
sabe, denuncia que hay una amistad que se
caracteriza por la frecuencia de trato. Ésa es la
expresión que utiliza el Código: amistad que
se caracteriza por la frecuencia de trato. En esa
circunstancia, también es recusable, y el juez
debe excusarse.
Sr. Morales. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Barrionuevo. – Termino la idea.
En realidad, son diez las situaciones de esas
características. Entonces, cuando se dan algunas
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de esas circunstancias, el juez dice que no puede
intervenir en el caso.
¿Qué hace el sistema judicial? Tiene que
cubrir el lugar de ese juez. ¿Cómo lo hace?
Primero, con los pares. Pero puede ocurrir que
el par, el juez del otro juzgado, diga que también
es amigo del señor y no puede actuar. Entonces,
cuando se agotan los funcionarios recién aparece la figura tan discutida del famoso conjuez…
Sr. Morales. – Señor presidente…
Sr. Presidente (Fuentes). – Senador Morales, ¿quiere solicitar usted una interrupción al
orador?
Sr. Morales.– Sí. Le hago una pregunta y
no hablo más.
Sr. Presidente (Fuentes). – El senador Morales…
Sr. Barrionuevo. – Ya termino.
Sr. Presidente (Fuentes). – Termina, no
autoriza.
Sr. Barrionuevo. – Estoy terminando. Lo
hace a propósito para que me distraiga. (Risas.)
No me voy a distraer.
Entonces, aparece la figura del famoso conjuez del cual desde el año pasado venimos escuchando tantas cosas. El conjuez es una figura
excepcional en la participación del proceso. Por
eso el año pasado utilicé una expresión casi
gráfica, al decir que un magistrado, un juez –un
juez como los que votamos a veces acá–, está investido de la iurisdictio, en virtud del imperium
del Estado, las 24 horas del día, los 365 días del
año. Ese juez duerme investido de jurisdicción
porque lo es las 24 horas del día.
Esa otra persona, el famoso conjuez, accidentalmente –si queremos utilizar esa expresión
que ha acuñado la sabiduría popular, aunque sea
dura–, cada muerte de obispo, aparece interviniendo en un expediente judicial. Eso es simplemente un conjuez. Entonces, que se pretenda
aplicarle la rigurosidad de los procedimientos
constitucionales o legales a un conjuez en el
mismo nivel que a un magistrado es sencillamente una exageración en la interpretación de
las normas.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Juan
Carlos Marino.

Sr. Barrionuevo. – No es así ni puede ser así.
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Entonces, puede ser que en estas listas de
conjueces alguno que otro no cumpla los requisitos. Bueno, habrá que eliminarlos de las
listas. Pero no hay una situación violatoria de
la Constitución ni nada que se le parezca.
En cuanto a los nombres que el senador De
Angeli dice que no pueden ser, señalo que un
abogado que trabaje en el Estado en un cargo
que le permite ejercer la profesión no lo inhabilita para ser conjuez. El sistema está hecho así
y rige no tan sólo en la Argentina, sino en casi
todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque
son conjueces, no jueces.
Por estas razones, y por todas las que dio el
presidente de la comisión, que seguramente las
va a reiterar el presidente de bloque, vamos a
acompañar la lista de conjueces.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el senador Juez… o conjuez… Juez. (Risas.)
Sr. Juez. – Señor presidente: debo ser el único que no está sometido a ningún mecanismo de
remoción. Se imagina que de este tema puedo
hablar con absoluta tranquilidad.
Se hizo muy largo el tema porque tiene
muchísimo debate en este Parlamento. Me
entusiasmé cuando lo escuchaba al senador
Barrionuevo, pero si yo empiezo vamos a terminar a las 4 de la mañana.
Concretamente quiero decir que vamos a
votar en contra. Lo hemos sostenido inmemorablemente. Desde el día que se aprobó la
ley 26.376, en aquella oportunidad con otra
integración de este bloque y en presencia
del senador Giustiniani y del senador Carlos
Rossi, por entonces integrante de nuestra bancada del Frente Cívico de Córdoba, nos habíamos
opuesto a la ley. De manera que cada vez que
se trate este tema de los conjueces, cada vez
que se discuta en la comisión y en el pleno del
cuerpo, vamos a tener siempre la misma posición. Hemos planteado la inconstitucionalidad
de aquella ley. Después vino el fallo de la Corte.
Con mayores argumentos, en la medida en que
el tiempo transcurre, creemos que nos asiste la
verdad, y con toda sinceridad.
No quiero ser superabundante ni reiterativo
respecto de este tema. Vuelvo con el criterio
que es parte de una norma de mi vida en el
ejercicio de la profesión: es un error creer que
teniendo jueces amigotes uno se va a salvar el
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día de mañana de tener que dar cuentas ante la
Justicia; eso lo sabemos perfectamente.
No hay cosa más oficialista que el magistrado
en la República Argentina; son del partido que
gobierna. Sepa esto, señor presidente, porque
algunos creen que poniendo amigos se salvan
de tener que dar respuestas. Pero la mejor forma de no tener que dar respuestas es no estar
en el hecho delictivo; ésa es la mejor forma
de no tener que pasar por ningún tribunal para
dar explicaciones ni de andar pidiendo perdón,
permiso o auxilio telefónico.
No voy a dar nombres ni apellidos, porque la
verdad es que cada uno de los que estamos acá,
en el lugar que nos pongamos, vemos la lista de
los conjueces que vienen de las provincias y nos
parece que algunos son un espanto. Lo digo con
todo dolor: son un espanto; y no quiero ofender
a nadie. Podría hablar de los que le corresponden a la jurisdicción de la provincia de Córdoba,
pero como estoy hablando en nombre del bloque
del progresismo no quiero monopolizar el tema
sobre la lista de Córdoba. Reitero, son verdaderamente un espanto, y no porque tengan una
ideología –comparto el argumento del senador
Morales– o una afiliación partidaria, lo cual
me parece excelente. Su carrera profesional es
la que amerita que uno pueda decir que son un
espanto.
Con todo respeto –y no quiero polemizar
con ningún senador preopinante–, no importa
el tiempo que está el conjuez en el ejercicio de
la causa. No sé si son treinta segundos, pero
¿cuánto demora un tipo en hacer daño? Pensemos eso, y no quiero entrar en debate con
el maravilloso presidente que tenemos en la
Comisión de Acuerdos, quien posee un altísimo
nivel intelectual. No es un problema de tiempo.
¿Cuánto tiempo necesita un ser humano para
hacer daño, para que con su firma uno termine
preso, pierda la casa, no le reconozcan un haber?
No es un problema de tiempo.
Por eso, lo que venimos planteando acerca de
que se viola la mecánica de selección con esta
ley no es una cuestión caprichosa y antojadiza.
Hoy está gobernando el Frente para la Victoria
y mañana le va a tocar a otro gobierno. Pero,
en definitiva –y el presidente me ha escuchado
reiterarlo cada vez que se trata el tema de los
conjueces–, el último rincón que le queda al
ser humano es el de la Justicia. Y si ese rincón

Reunión 9ª

está lleno de amigotes de los que gobiernan,
se vuelve incómodo para cualquiera que no
quiera actuar ni tener que dar explicaciones a
los amigos del poder.
Reitero que cada vez que se trate el tema de
los conjueces y venga este listado con nombres
de letrados increíblemente amigos... Nos pasó,
hace menos de un año atrás, con la lista de
conjueces que se armaba con los jueces de la
matrícula federal que se anotaban. En Córdoba,
la Policía Federal realizó un gran allanamiento
por orden de la AFIP, que ordenó la detención de
un montón de tipos evasores, particularmente,
de un grupo sojero de mi provincia muy vinculado al poder político. Los que conocemos el
derecho nos preguntamos cuánto iba a demorar
el juez federal en encontrar un vericueto para
apartarse por alguna cuestión. En este caso, el
juez entendió que se tenía que ir de vacaciones
–porque ya habían sido concedidas– para que
recurriera la Cámara a uno de esos famosos
conjueces, quien en 24 horas ordenó la libertad
de tipos que, de otra manera, tendrían que estar
todavía presos.
¿Cuánto demoró ese conjuez? Creo que no
demoró una hora y media; ni siquiera ameritó
la circunstancia ni el daño al Estado. Pero había una orden del poder: había que ponerlos en
libertad. Y como el juez se quería preservar,
obviamente estaba de vacaciones en algún paraíso pasándolo bárbaro. Entonces, ese hombre
“puso el gancho”, se volvió a su casa y nadie
se lo recriminó. Lo cierto es que estos evasores
están en libertad, y que esa causa hoy “muere”
el sueño de los justos.
No estamos hablando de cosas que no conozcamos. Probablemente, los que no sean abogados dirán “¿De qué hablan; ésta es una discusión
de leguleyos?”. La verdad es que sabemos cómo
funciona la Justicia y que mientras el poder
político permita que estas cosas se manejen de
esta manera, difícilmente tengamos objetividad,
independencia, imparcialidad y la Justicia que
los argentinos merecemos.
Para finalizar, con tanto rodeo reitero lo que
siempre hemos dicho cada vez que se trata este
tema. El bloque del Frente Progresista va a
plantear respecto del tema de los conjueces, tal
como lo ha hecho siempre, el absoluto rechazo
de esos pliegos.
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Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Michetti.
Sra. Michetti. – Señor presidente: no voy
a reiterar conceptos que ya se han expresado.
Básicamente creemos que el sistema que se
está utilizando –al haberse impedido que se hicieran los concursos necesarios para completar
los juzgados vacantes, ya que los postulantes necesitan sí o sí pasar por el Consejo de la Magistratura– debilita el diseño institucional para el
nombramiento de los jueces, permitiendo que se
eche mano a los famosos listados de conjueces
que, como bien decía el senador preopinante,
cuando a un ciudadano le toca que sea el juez
de su causa no le importa si es conjuez o juez,
para él es el juez que está decidiendo su destino;
entonces, la verdad es que para ese ciudadano es
un tema fundamental y no importa si se llama
juez o conjuez.
Por lo tanto, me parece que en este punto no
podemos hacer tan livianamente una apelación
a que son jueces que funcionan de última instancia y, como se dijo, cada muerte de obispo. Ese
no es un argumento, porque para el ciudadano
al que le toca ese juez, ese es el que tiene su
causa. Así que, primer tema: creemos que es
una manera de seguir debilitando el sistema
institucional.
La Justicia es el poder que le da la garantía al
sistema republicano de que pueda ser de balance
de poder, de que pueda hacer de contrapesos. Y
lo que hemos ido viendo con una serie de medidas, algunas que son normativas y otras que
tienen que ver con procedimientos, es que en
los últimos tiempos hay un debilitamiento claro
de la independencia del Poder Judicial; y esta
es una de las maneras y una de las herramientas
que lo provocan. Por lo tanto, no vamos a estar
a favor de las listas de conjueces.
Puede haber personas que merezcan perfectamente ser votadas en ese sentido, con esa
categoría, pero la verdad es que para nosotros
el sistema está mal; entonces, mientras ese sistema no sea revisado y no vayamos por el lado
que hay que ir, que es cumpliendo con lo que
se debe, es decir, con la Constitución, con el
diseño institucional normal que tienen nuestros
procedimientos para nombrar jueces –cubriendo las vacantes, que son numerosísimas; y no
echando mano a estos recursos–, no podemos
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apoyar el nombramiento de ningún conjuez que
sea mandado al Senado.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – En primer lugar, el
Interbloque Federal tiene fijada una posición:
nosotros consideramos que hay que cumplir la
Constitución; y ella establece que los jueces
deben ser designados de las listas que surjan
del Consejo de la Magistratura; así también lo
ha interpretado la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
En segundo lugar, hay un artículo del Reglamento de la Cámara que no se cumple. Está la
interpretación que hace el señor presidente de la
comisión, que si bien tiene derecho a poseer una
diferente a la nuestra, nosotros también tenemos
derecho a interpretar como razonablemente
creemos lo que dice el texto de la ley.
El artículo 22 dice que en caso de tratarse de
pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para la designación –y acá viene
todo junto, separado por comas; no hay un punto
y aparte–, de jueces y conjueces –y empieza a
enumerar de dónde–, de la Corte Suprema, de
magistrados del Poder Judicial, del Ministerio
Público. Y luego dice que la Secretaría Parlamentaria deberá arbitrar las medidas necesarias
para darlos a conocer mediante publicaciones,
etcétera. Y, después, el artículo 122 establece la
necesidad de una audiencia pública. Esto dice
el Reglamento; esto dice la ley.
Es como la discusión que teníamos hace un
rato en el sentido de que muestro la ley que dice
que el biodiésel por 10 años está eximido desde
2003; y dicen que es desde el 2001. Bueno, la
ley dice eso; es la ley. Esto es lo que dice el Reglamento y esto es lo que dice la Constitución.
Por otro lado, si fueran tan insignificantes
las actuaciones de los conjueces, ¿por qué se
preocupan tanto en nombrar militantes del
partido gobernante si seguramente para el
oficialismo no tienen ninguna trascendencia
los conjueces? Entonces, si no tienen ninguna
trascendencia, ¿por qué no hacemos el procedimiento bien hecho de cumplir con la Constitución y hacer las audiencias?
Sabemos que en las audiencias no les tomamos un examen a los jueces; sólo miramos
si son idóneos, si son personas que tienen las
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condiciones necesarias. Es simplemente una
entrevista para tener una visión personal. La
misma explicación que nos daban para la oralidad de los procesos judiciales. No les tomamos
un examen. El examen y las calidades jurídicas
las toma el Consejo de la Magistratura.
Esa es la división de poderes. Nosotros debemos tener un contacto personal. Va a ser un
juez de la Nación y queremos verlo. Es decir,
si es a nuestro criterio –de verlo, mirarlo y leer
sus antecedentes– idóneo para ocupar el cargo o
no. Además, muchas veces es para conocerlos,
porque a muchos no los conocemos.
En definitiva, no podemos abandonar el
sueño de que se cumpla con la Constitución y
la ley. No me voy a resignar a no cumplir con
la Constitución y a no cumplir con la ley. Por
eso insto a que se cumpla con la Constitución y
se cumpla con la ley. Por esas razones vamos a
votar en contra toda la lista de conjueces.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: voy a tratar
de ser lo más sintético y concreto posible, porque se dicen cosas que a mi juicio no tienen
sustento y otras que puedo compartir desde la
práctica judicial.
Que no se cumple con la Constitución y con
la ley es falso. La Constitución en ningún lado
habla de los conjueces y con la norma infraconstitucional se está cumpliendo. Con el decreto
ley 1.285 y la ley 26.371 se está cumpliendo.
¿Con el Reglamento del cuerpo se cumple?
Por supuesto, con el Reglamento del cuerpo
también se cumple. Cuando en el Reglamento
del cuerpo se hace mención a este tema, se debe
leer con razonabilidad, parar donde hay comas
y entender por qué, en definitiva, se introduce
a los conjueces y jueces de la Corte en ese
párrafo inicial y luego a los jueces inferiores y
funcionarios del Poder Judicial.
¿Estamos cumpliendo con una ley vigente?
Sí, estamos cumpliendo con una ley vigente, con
la 26.376. Tanto estamos cumpliendo que las
normas que se están dictando como consecuencia hacen mención a la ley 26.376. Por ejemplo,
la resolución del Consejo de la Magistratura a
que hacía mención el senador preopinante habla
del artículo tal de la ley 26.376.

Reunión 9ª

Es decir, la ley, les guste o no, está vigente
y se sancionó acá después del fallo “Rosza”.
Esta fue la interpretación que hizo la mayoría;
a algunos les gusta y a otros no les gusta. Lo
cierto es que la Constitución se cumple, la norma infraconstitucional también y el Reglamento
del cuerpo también; y pueden no gustarles los
nombres.
Reitero, esta lista de conjueces llegó sin
observaciones de ningún tipo al momento del
dictamen. Ninguna observación, ninguna de
las cosas que se dijeron acá aisladamente se
hicieron constar en un escrito diciendo: “Éste
me gusta y éste no me gusta”. Las resoluciones
que el Consejo de la Magistratura está tomando,
o que la Corte está tomando, lo está haciendo en
base a la ley 26.376. Y esta resolución, por otro
lado, que termina con la normativa aplicable,
incluye el decreto ley 1.285 y la ley 26.371.
Primero, la 26.376. Y luego con la resolución
8/2014, del reglamento de subrogancias, que
hace el Consejo de la Magistratura, por la cual
dispone las condiciones para que los secretarios
del Poder Judicial puedan integrar la lista de
conjueces. Esta es la normativa aplicable; no
hay otra.
Definitivamente las listas han llegado a considerarse con dictamen sin ningún tipo de oposición u observación. Nadie dijo absolutamente
nada de las listas que están en tratamiento.
Colofón: las otras listas también están en
condiciones de ser tratadas. ¿Y qué hicimos?
Por un problema hasta de prudencia, dijimos:
“A mediados de abril, la siguiente; la próxima
reunión de Comisión vamos a tratar la lista de
conjueces. ¿De quiénes? De tal, tal, tal y tal”.
Señalamos cuáles eran para no sorprender a
nadie. Esas son las que tratamos en esa reunión
de comisión. Y ahí paramos para dar tiempo al
debate, a las observaciones y para que digan lo
que tuvieran que decir de cada lista de conjueces. Nadie dijo absolutamente nada hasta esta
instancia.
¿Se cumple la Constitución? Sí. ¿Se cumple
la ley vigente? Sí. ¿Se cumple el Reglamento del
cuerpo? Sí. Pueden no gustarles los nombres.
Estos son los que están en la lista de conjueces
que mandó el Poder Ejecutivo y que obviamente
nosotros vamos a acompañar con el voto.
Sr. Presidente (Marino). – Senador Morales.
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Sr. Pichetto. – Está cerrado el debate.
Sr. Presidente (Marino). – Estaba pidiendo
una interrupción y no lo vi, senador.
Sr. Mayans. – Sea imparcial, presidente.
Sr. Presidente (Marino). – Voy a ser imparcial y voy a darle la palabra al senador Morales.
Sr. Morales. – Si me lo permiten, si están
de acuerdo.
Sr. Mayans. – Ya cerró el debate el bloque
mayoritario. Entonces, usted no cumple el Reglamento ni la ley.
Sr. Morales. – Si está de acuerdo el presidente, hablo; si no, no.
Sr. Fernández. – Nosotros estamos dibujados, no se haga problema.
Sr. Morales. – El presidente del bloque es el
que lo conduce; que yo sepa.
Sr. Guinle. – Si merece una reflexión lo que
diga, la vamos a hacer.
Sr. Morales. – Al inicio, el presidente de la
Comisión dijo que el abordaje de la Constitución es para los jueces y no para los conjueces.
Quiero leer textualmente lo que ha dicho la
Corte en el caso “Rosza”: “La Constitución
contiene un procedimiento de designación
de magistrados en el que resulta necesaria la
participación del Consejo de la Magistratura,
del Poder Ejecutivo y del Senado de la Nación.
Este sistema no excluye la implementación de
un régimen de jueces subrogantes para actuar
en el supuesto que se produzca una vacante
y hasta tanto ésta sea cubierta por el sistema
constitucional antes descripto, a los efectos de
no afectar el derecho de la persona de contar con
un tribunal que atienda en tiempo oportuno su
reclamo. Este régimen alternativo excepcional
requiere de la necesaria intervención de los tres
órganos mencionados”.
Esto es una cita textual del fallo de la Corte.
No es algo dicho por nosotros, sino que plantea
el régimen del artículo 114 para los subrogantes.
Nada más que eso quería leer, para que quede
claro.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Amado Boudou.

Sr. Presidente. – Senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Va a contestar el senador
Guinle.
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Sr. Presidente. – Senador Guinle.
Sr. Guinle. – En realidad, también lo decía
el General. Es como el cuento de la piojosa.
Esto es lo que dice la Corte en el fallo “Rosza”. Luego de ese fallo nosotros dictamos la
ley 26.376. Ésa es la ley vigente y la que se
aplica. Y es a la que, obviamente, el Consejo de
la Magistratura y la Corte hacen mención cada
vez que dictan resoluciones en función de eso.
Sr. Presidente. – Entonces, dadas las características, vamos a someter el conjunto de
órdenes del día a una sola votación, dadas las
características.
Sr. Secretario (Estrada). – Son las once órdenes del día referidas a jueces: 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 36
votos por la afirmativa y 23 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Quedan aprobados los once
listados de conjueces.
Tiene la palabra el senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: resta considerar los restantes pliegos de jueces y funcionarios
del Poder Judicial, del Ministerio de la Defensa
y de la Fiscalía, que han sido propuestos. Tiene
el listado ahí el secretario.
Debemos habilitar sobre tablas los del día jueves, porque faltaría un día; no los del miércoles
pero sí los del jueves. Creo que para eso no va
a haber observación; no ha habido impugnaciones allí y ha habido conformidad y acuerdo
de la totalidad de los bloques representados en
la comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: estamos de
acuerdo en conceder los dos tercios para habilitar el tratamiento de los pliegos que han sido
tratados el día jueves y que no tienen los siete
días. Se trata de magistrados concursados, que
1 Ver el Apéndice.
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han pasado por el procedimiento del Consejo
de la Magistratura, en remisiones del Poder
Ejecutivo, y no hay ninguna observación, como
ha dicho el presidente. Y en particular, los que
tratamos el día jueves, que son algunos fiscales
y defensores. Se ha llevado a cabo la audiencia
pública, y la verdad es que hemos firmado los
dictámenes y ratificado los planteos que han
llegado a la comisión. Así que vamos a dar los
dos tercios y a votar favorablemente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Juez.
Sr. Juez. – Señor presidente: esto está bien
hecho. Como está bien hecho, lo vamos a acompañar. Está hecho conforme a la Constitución,
se ha hecho en el marco de la ley, respetando
todos los requisitos y no hemos objetado absolutamente ningún pliego. No dude de que lo
que se hace bien lo vamos a acompañar, así que
vamos a votar favorablemente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: estamos de acuerdo en el tratamiento sobre tablas
y vamos a acompañar todos los pliegos, porque
como dijo el senador Juez, esto se ha hecho bien,
se ha cumplido con la Constitución y con la ley.
Ésa es la diferencia; veintitrés voluntades, la
minoría, la pueden escuchar o no. Es el derecho
que tiene la mayoría parlamentaria.
Sr. Presidente. – Entonces, si ningún otro
senador va a hacer uso de la palabra, se va a
votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Queda habilitado por unanimidad. Me parece
que voy a poner a consideración todos los pliegos juntos, también a mano alzada.
–Murmullos en las bancas.

Sr. Guinle. – Debería leerse…
Sr. Presidente. – Entonces, por Secretaría
se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Damos lectura,
uno por uno, a cada uno de los pliegos.
Orden del Día Nº 119/14, designación como
juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de Neuquén del doctor Marcelo Walter
Groso; Orden del Día Nº 120/14, designación
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como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza del doctor Juan Jesús Castilla;
Orden del Día Nº 121/14, designación como
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 46 de la Capital Federal del doctor Fernando Pablo Christello; Orden del Día
Nº 122/14, designación como juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº
3 de la Capital Federal del doctor Eduardo
Enrique Cecinini; Orden del Día Nº 123/14,
designación como jueza del Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Civil Nº 61 de la
Capital Federal de la doctora María Marcela
Viano Carlomagno; Orden del Día Nº 124/14,
designación como juez del Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Civil Nº 14 de la
Capital Federal del doctor Federico Javier
Causse; Orden del Día Nº 125/14, designación
como juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 54 de la Capital Federal
del doctor Adrián Remo Del Federico; Orden
del Día Nº 126/14, designación como jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil Nº 39 de la Capital Federal de la doctora
María Victoria Pereira; Orden del Día Nº 127,
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 41 de la Capital Federal, doctor
Marcos Galmarini; Orden del Día Nº 128, fiscal
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Necochea, provincia de Buenos Aires, doctor
Juan Manuel Portela; Orden del Día Nº 129,
fiscal ante los juzgados federales de primera
instancia de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Fiscalía Nº 1, doctora Laura Elena
Mazzaferri; Orden del Día Nº 130, fiscal ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de General Pico, provincia de La Pampa, doctor Leonel
Guillermo Gómez Barbella; Orden del Día Nº
131, fiscal ante los juzgados nacionales en lo
correccional de la Capital Federal, Fiscalía Nº
14, doctor Ariel Alejandro Yapur; Orden del Día
Nº 132, fiscal ante los juzgados nacionales de
primera instancia en lo civil y ante los juzgados
nacionales de primera instancia en lo comercial,
Fiscalía Nº 1, doctora Mónica Susana Mauri;
Orden del Día Nº 133, fiscal ante los juzgados
federales de primera instancia de Lomas de
Zamora, provincia de Buenos Aires, Fiscalía Nº
1, doctor Diego Alejo Iglesias; Orden del Día
Nº 134, fiscal ante los juzgados nacionales de
primera instancia del trabajo de la Capital Fe-
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deral, Fiscalía Nº 2, del doctor Javier Fernández
Madrid; Orden del Día Nº 135, fiscal general
ante los tribunales orales en lo criminal federal
de Rosario, provincia de Santa Fe, Fiscalía Nº
2, del doctor Oscar Fernando Arrigo.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

Designación como juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal del Neuquén del
doctor Marcelo Walter Groso. (O.D. Nº 119/14.)
Designación como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza del doctor Juan
Jesús Castilla. (O.D. Nº 120/14.)
Designación como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 46 de
la Capital Federal del doctor Fernando Pablo
Christello. (O.D. Nº 121/14.)
Designación como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 3 de la
Capital Federal del doctor Eduardo Enrique
Cecinini. (O.D. Nº 122/14.)
Designación como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 61 de
la Capital Federal de la doctora María Marcela
Viano Carlomagno. (O.D. Nº 123/14.)
Designación como juez del Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Civil Nº 14 de la Capital Federal del doctor Federico Javier Causse.
(O.D. Nº 124/14.)
Designación como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 54 de
la Capital Federal del doctor Adrián Remo Del
Federico. (O.D. Nº 125/14.)
Designación como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 39 de
la Capital Federal de la doctora María Victoria
Pereira. (O.D. Nº 126/14.)
Designación como juez del Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Civil Nº 41 de la
Capital Federal del doctor Marcos Galmarini.
(O.D. Nº 127/14.)
Designación como fiscal del Juzgado Federal
de Primera Instancia de Necochea, del doctor
Juan Manuel Portela. (O.D. Nº 128/14.)
Designación como fiscal ante los juzgados
federales de primera instancia de Mar del Plata,
de la doctora Laura Elena Mazzaferri. (O.D.
Nº 129/14.)
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Designación como fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de General Pico,
del doctor Leonel Guillermo Gómez Barbella.
(O.D. Nº 130/14.)
Designación como fiscal ante los juzgados
nacionales en lo correccional de la Capital Federal, del doctor Ariel Alejandro Yapur. (O.D.
Nº 131/14.)
Designación como fiscal ante los juzgados
nacionales de primera instancia en lo civil y ante
los juzgados nacionales de primera instancia
en lo comercial, de la doctora Mónica Susana
Mauri. (O.D. Nº 132/14.)
Designación como fiscal ante los juzgados
federales de primera instancia de Lomas de
Zamora, del doctor Diego Alejandro Iglesias.
(O.D. Nº 133/14.)
Designación como fiscal ante los juzgados
nacionales de primera instancia del trabajo de
Capital Federal, del doctor Javier Fernández.
(O.D. Nº 134/14.)
Designación como fiscal general ante los
juzgados orales en lo criminal federal de Rosario, del doctor Oscar Fernando Arrigo. (O.D.
Nº 135/14.)
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado por unanimidad.1
Vamos a completar los listados por Secretaría.
Sr. Secretario (Estrada). – Me señala el
prosecretario que, en el listado que se me ha
suministrado, faltan desde el Orden del Día
Nº 144 hasta el Nº 160. Consecuentemente…
Sr. Presidente. – Por favor, deles lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
habilitar el tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente. – Ya está habilitado todo
sobre tablas.
Sr. Secretario (Estrada). – Orden del Día
Nº 144, acuerdo para designar como fiscal ante
los juzgados nacionales de menores de la Capital Federal, Fiscalía Nº 5, al doctor Alejandro
Martí Garro. Orden del Día Nº 145, designar
como fiscal ante los juzgados nacionales de
1 Ver el Apéndice.
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menores de la Capital Federal a la doctora María
Eugenia Sagasta. Orden del Día Nº 146, designar como fiscal ante los juzgados nacionales de
menores de la Capital Federal, Fiscalía Nº 6, al
doctor Daniel Alejandro Togni. Orden del Día
Nº 147, designar como fiscal ante los juzgados
nacionales de menores de la Capital Federal,
Fiscalía Nº 3, a la doctora María Fernanda Poggi. Orden del Día Nº 148, designar como fiscal
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia
de Goya, Corrientes, al doctor Mariano Enrique Guzmán. Orden del Día Nº 149, designar
como defensor público oficial adjunto ante los
tribunales orales en lo criminal de la Capital
Federal, Defensoría Nº 12, al doctor Ricardo
Richiello. Orden del Día Nº 150, designar
como defensor público oficial adjunto ante los
tribunales orales en lo criminal de la Capital
Federal, Defensoría Nº 19, al doctor Dialeva
Balmaceda. Orden del Día Nº 151, designar
como defensor público oficial ante los tribunales
orales de menores de la Capital Federal al doctor
Damián Roberto Muñoz. Orden del Día Nº 152,
designar como defensor público oficial ante los
tribunales de primera y segunda instancia de
La Plata, Provincia de Buenos Aires, al doctor
Nicolás Toselli. Orden del Día Nº 153, designar
como defensora pública oficial ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de San Carlos de
Bariloche, provincia de Río Negro, a la doctora Roxana Inés Fariña. Orden del Día Nº 154,
designar como defensor público oficial ante el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa
Fe, provincia de Santa Fe, al doctor Martín
Andrés Gesino. Orden del Día Nº 156, designar
como defensor público oficial adjunto de la Defensoría General de la Nación al doctor Sergio
Rubén Steizel. Orden del Día Nº 158, designar
como defensora pública oficial ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción y
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional, Defensoría Nº 10, a la
doctora Verónica María Blanco. Orden del Día
Nº 159, designar como defensor público oficial
adjunto ante los tribunales orales en lo criminal
de la Capital Federal, Defensoría Nº 9, al doctor
Lucas Tassara y Orden del Día Nº 160, designar
como defensora pública oficial ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción y
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
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Criminal y Correccional, Defensoría Nº 4, a la
doctora Agustina Stabile Vázquez.
Ahora, me agrega el señor presidente los
órdenes del día 155 y 157.
Orden del Día Nº 155: designar como defensor público oficial adjunto de la Defensoría
General de la Nación al doctor Hernán Enrique
Figueroa; y Orden del Día Nº 157: designar
como defensora pública oficial ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción y
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional, Defensoría Nº 7, a la
doctora Marina Vanesa Soberano.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice,
son los siguientes:

Designación como fiscal ante los juzgados
nacionales de menores de la Capital Federal,
Fiscalía Nº 5, del doctor Alejandro Martí Garro.
(O.D. Nº 144/14.)
Designación como fiscal ante los juzgados
nacionales de menores de la Capital Federal,
Fiscalía Nº 2, de la doctora María Eugenia
Sagasti. (O.D. Nº 145/14.)
Designación como fiscal ante los juzgados
nacionales de menores de la Capital Federal,
Fiscalía Nº 6, del doctor Daniel Alejandro Togni. (O.D. Nº 146/14.)
Designación como fiscal ante los juzgados
nacionales de menores de la Capital Federal,
Fiscalía Nº 3, conforme al artículo 5º de la ley
24. 946, de la doctora María Fernanda Poggi.
(O.D. Nº 147/14.)
Designación como fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Goya, provincia
de Corrientes, del doctor Mariano Enrique de
Guzmán. (O.D. Nº 148/14.)
Designación como defensor público oficial
adjunto ante los tribunales orales en lo criminal de la Capital Federal, Defensoría Nº 12,
del doctor Ricardo Antonio Richiello. (O.D.
Nº 149/14.) Designación como defensor público oficial adjunto ante los tribunales orales en
lo Criminal de la Capital Federal, Defensoría
Nº 19, del doctor Maximiliano Dialeva Balmaceda. (O.D. Nº 150/14.) Designación como
defensor público oficial ante los tribunales orales de menores de la Capital Federal del doctor
Damián Roberto Muñoz. (O.D. Nº 151/14.)
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Designación como defensor público oficial
ante los tribunales de primera y segunda instancia de La Plata, Provincia de Buenos Aires,
del doctor Nicolás Toselli. (O.D. Nº 152/14.)
Designación como defensora pública oficial
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia
de San Carlos de Bariloche, provincia de Río
Negro, de la doctora Roxana Inés Fariña. (O.D.
Nº 153/14.)
Designación como defensor público oficial
ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Santa Fe, provincia de Santa Fe, del doctor
Martín Andrés Gesino. (O.D. Nº 154/14.)
Designación como defensor público oficial
adjunto de la Defensoría General de la Nación,
del doctor Hernán Enrique Figueroa. (O.D.
Nº 155/14.)
Designación como defensor público oficial
adjunto de la Defensoría General de la Nación del doctor Sergio Rubén Steizel. (O.D.
Nº 156/14.)
Designación como defensora publica oficial
ante los juzgados nacionales en lo criminal
de instrucción y ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional,
Defensoría Nº 7, de la doctora Marina Vanesa
Soberano. (O.D. Nº 157/14.)
Designación como defensora pública oficial
ante los juzgados nacionales en lo criminal
de instrucción y ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional,
Defensoría Nº 10, de la doctora Verónica María
Blanco. (O.D. Nº 158/14.)
Designación como defensor público oficial
adjunto ante los tribunales orales en lo criminal
de la Capital Federal, Defensoría Nº 9, del doctor Lucas Tassara. (O.D. Nº 159/14.)
Designación como defensora pública oficial
ante los juzgados nacionales en lo criminal
de instrucción y ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional,
Defensoría Nº 4, de la doctora Agustina Stabile
Vázquez. (O.D. Nº 160/14.)
Sr. Presidente. – Muy bien.
Entonces, para redondear, son los órdenes
del día 144 a 160, incluidos ambos, en una sola
votación.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.
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Sr. Presidente. – Muy bien. Aprobados,
entonces, por unanimidad.1 Quedan con sus
correspondientes acuerdos.
14
UNIVERSIDAD DE LA VILLA DE MERLO,
SAN LUIS
(O.D. Nº 116/14)

Sr. Presidente. – Pasamos ahora al tratamiento del tema universidades, que lo vamos a
dividir en tres bloques, tal como fue conversado
en la reunión de Labor Parlamentaria.
Comenzaremos en forma conjunta con las
universidades de Villa Merlo, provincia de San
Luis, y la Universidad IUNA que se convierte
en UNA; o sea, es un instituto universitario que
se convierte en universidad nacional.
Sra. Negre de Alonso. – Que se autoricen
las inserciones.
Sr. Presidente. – Vamos a autorizar las inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente.– Muy bien. Quedan autorizadas.2
Entonces, en una votación en general y en
particular ambos proyectos.
Sr. Giustiniani. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Nosotros tenemos un voto
diferenciado para una y otra universidad.
Sr. Presidente. – ¿En IUNA y la otra universidad?
Sr. Giustiniani. – Sí.
Sr. Presidente. – Muy bien. Entonces,
corresponde considerar, en primer término,
el dictamen de las comisiones de Educación
y Cultura y de Presupuesto y Hacienda en el
proyecto de ley del señor senador Rodríguez
Saá y otros señores senadores, por el que se crea
la Universidad de la Villa de Merlo, con sede
en la ciudad homónima de la provincia de San
Luis. (S.-1.552/13)
Sr. Giustiniani. – Pido la palabra.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – El bloque del Frente Amplio UNEN adelanta su abstención a la creación
de la Universidad de Comechingones, en Merlo,
y nuestro voto afirmativo a la Universidad del
IUNA.
Sr. Presidente. – Entonces, solicito el permiso para que puedan abstenerse.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Muy bien. Pueden abstenerse.
Vamos a hacer ahora la votación electrónica
para el proyecto de la Universidad de Merlo,
San Luis.
En una sola votación, en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 53
votos por la afirmativa y 6 abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1
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Sr. Martínez. – Debe hacerse la votación
en forma electrónica. Es un proyecto de ley…
Sr. Pichetto. – Hubo unanimidad. No hay
ninguna discusión. Nos podemos apartar si hay
una voluntad común…
Sr. Fernández. – El reglamento lo permite…
Sr. Presidente. – Vamos a hacer la votación
electrónica.
Si ningún señor senador va a hacer uso de la
palabra, se va a votar en general y en particular
en una sola votación el proyecto en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 60
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.4
16

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2

INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL
DE DERECHOS HUMANOS “MADRES
DE PLAZA DE MAYO”
(O.D. Nº 111/14)

15

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Educación
y Cultura, de Presupuesto y Hacienda y de
Derechos y Garantías en el proyecto de ley del
Poder Ejecutivo por el que se crea el Instituto
Universitario Nacional de Derechos Humanos
“Madres de Plaza de Mayo”. (P.E.-204/13.)
Tiene la palabra el señor senador Aguilar.
Sr. Aguilar. – Señor presidente: voy a efectuar una fundamentación sobre la creación de
este instituto, hoy universidad, que funciona
bajo el régimen de las universidades privadas.
Este proyecto obtuvo dictamen favorable de
las comisiones de Educación y Cultura, de Presupuesto y Hacienda y de Derechos y Garantías,
comisiones por las que ha pasado en el Senado
de la Nación.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS ARTES
(O.D. Nº 112/14)

Sr. Presidente. – Ahora, corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda en
el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que
se transforma el Instituto Universitario Nacional
del Arte en Universidad Nacional de las Artes.
(P.E.-205/13)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en una sola votación, en general y en particular,
a mano alzada.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado por unanimidad…
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apendice.

3 Ver el Apéndice.
4 Ver el Apéndice.
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En principio, como todos saben, esta universidad de carácter privado inició su funcionamiento en el año 2006, sobre la base de un
convenio celebrado con la Universidad de San
Martín. Y tuvo una autorización más formal, a
partir del año 2010.
Desde ese momento, ha venido dictando un
conjunto de carreras, básicamente la de derecho,
la licenciatura en historia, el profesorado en historia y la licenciatura en trabajo social, siempre
obviamente, por el carácter de sus fundadoras,
con un fuerte énfasis en derechos humanos.
El proyecto de ley que hoy se está considerando propone la conversión de esta universidad
en un instituto universitario. La característica
que los institutos universitarios tienen, que los
distingue de las universidades según establece
la 24.521 –es decir, la Ley de Educación Superior–, es que su artículo 27 establece que los
institutos se caracterizan por tener una unidad
disciplinar, o sea, por estar abocados básicamente a la enseñanza de una sola materia, en una
sola temática, a diferencia de las universidades,
que tienen un conjunto de unidades académicas,
divididas o no en facultades, que les permite
abordar una temática mucho más amplia.
El proyecto que hoy se está presentando prevé
la conversión de esta universidad en un instituto.
Al respecto, nosotros queremos marcar que si
bien se han sugerido un conjunto de modificaciones al dictamen, esencialmente me voy a
referir a lo siguiente, vinculado con que desde
distintas voces de la oposición se han sembrado
dudas, a través de la prensa y de manera muy
notoria, con relación a este proceso de creación
del instituto sobre la base de que el artículo 1º
del dictamen hace referencia a un convenio.
Lo que se propone, justamente sobre la base
de una modificación del dictamen, es asimilar
este proyecto de ley a los otros proyectos que
acabamos de votar; sobre todo, a lo que tiene
que ver con la creación de la Universidad de
las Artes, a partir del Instituto de las Artes.
Lo que quiere decir que la creación no se va a
basar absolutamente en ningún convenio, no
tiene ningún tipo de acuerdo por detrás entre
el Ejecutivo y la universidad, sino que como
en el caso de las otras universidades, lo único
que se hace, y eso es lo que vamos a proponer
como modificación del dictamen en relación con
el artículo 1º, es la creación del Instituto Uni-

59

versitario “Madres de Plaza de Mayo” a partir
de la actual Universidad “Madres de Plaza de
Mayo”. Es decir, una redacción absolutamente
asimilable a la del artículo 1º de la Universidad
de las Artes que acabamos de votar y que no
invoca por detrás a ningún tipo de convenio.
En segundo lugar, quiero remarcar lo siguiente: tiene que ver con la comparación entre este
proyecto que vamos a votar y el que acabamos
de votar que hace referencia al Instituto de las
Artes. En particular, al artículo 4º, que, si me
permiten, voy a leer. En el proyecto de ley que
acabamos de votar sobre creación de la Universidad Nacional de las Artes, hay un artículo
4º, exactamente igual al artículo 4º que incluye
el proyecto de ley sobre el Instituto Universitario “Madres de Plaza de Mayo”, con una
sola diferencia. Si ustedes se fijan, el artículo
4º del proyecto que acabamos de votar sobre
la Universidad de las Artes dice que los bienes
muebles e inmuebles transferidos al ex Instituto
Nacional del Arte, al igual que los derechos y
obligaciones que por cualquier naturaleza le
correspondan, pasan a la Universidad Nacional
de las Artes. Eso es lo que dice el artículo 4º del
proyecto de ley que acabamos de votar.
En contrapartida y por diferencia, lo resalto
justamente por las expresiones que hemos escuchado de distintos referentes de la oposición
a través de los medios en estos días, también el
artículo 4º del proyecto de creación del Instituto
Universitario “Madres de Plaza de Mayo” dice
lo siguiente: se faculta al Poder Ejecutivo nacional a instar los cursos de acción que resultaran
necesarios para instrumentar la transferencia
y programas educativos. El mismo artículo 4º
tiene una correlación perfecta.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – El senador Morales le pide
una interrupción.
Sr. Aguilar. – ¡Cómo no!
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – El miembro informante está
hablando de un dictamen que no es el que está en
el Orden del Día. ¿Podría leer cuál es el texto?
Sr. Aguilar. – No hay modificación. El artículo 4º del dictamen que salió.
–Varios señores senadores hablan a la vez.
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Sr. Aguilar. – Senador Morales: estoy haciendo una comparación, como bien le acota la
senadora Negre de Alonso. Pero me refiero al
artículo 4º del dictamen que salió de las comisiones en cuanto a Madres de Plaza de Mayo.
Lo que estoy diciendo es que el artículo 4º
del proyecto que acabamos de votar sobre la
Universidad de las Artes habla de transferencia del Instituto a la Universidad, de personal,
muebles, inmuebles, derechos y obligaciones.
Sr. Presidente. – Le piden otra interrupción.
Sr. Cimadevilla. – No sabemos cuál es el
texto.
Sr. Aguilar. – No, por ahora no. Quiero
terminar este argumento, después le concedo
la palabra.
En tanto, el artículo 4º del dictamen de la
creación del Instituto Universitario “Madres
de Plaza de Mayo” dice textualmente que se
autoriza la transferencia de los planes de estudio
–obviamente, todo lo demás–, de los alumnos,
del personal docente, no docente, directivos,
bienes muebles, inmuebles y derechos. De tal
manera que en ningún momento habla de la
posibilidad de transferencia de obligaciones de
la hoy Universidad “Madres de Plaza de Mayo”
al Instituto Universitario de Derechos Humanos.
El resto del dictamen lo conocen y lo han
leído. Por tal motivo, quisiera detenerme en
estos dos puntos...
Sr. Petcoff Naidenoff. – ¿Me permite una
interrupción?
Sr. Aguilar. – Ya termino.
Sr. Presidente. – Senador Naidenoff: usted
luego será el miembro informante. Déjelo terminar. No le concedió la interrupción.
Sr. Aguilar. – Termino el argumento.
Voy a reordenar el tema porque, a partir de
los constantes pedidos de interrupción, se ha
confundido la cosa.
El artículo 4º habla expresamente de la transferencia. Están todos en el artículo 4º.
¿Por qué me miran con cara extrañada los
senadores de la oposición?
Sr. Presidente. – Senador: por favor, desarrolle su argumento.
–Varios señores senadores hablan a la vez.
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Sr. Presidente. – Haga su exposición y luego
le contestarán.
Sr. Aguilar. – Perfecto. Voy a tratar de ser
claro nuevamente.
En el artículo 1º, vamos a sugerir una modificación del dictamen eliminando la referencia
a convenios para asimilarla a la ley de creación
de la Universidad Nacional de las Artes. Es
decir, no va a haber referencia a convenios. Va
a ser exactamente igual al artículo 1º de la ley
de creación de la Universidad Nacional de las
Artes.
Hasta ahí creo que se entiende.
Sr. Presidente. – No dialogue con el resto.
Diga lo que usted quiere decir.
Sr. Aguilar. – Está perfecto.
En el artículo 4º, comparando…
Sr. Morales. – ¿Puede leer el primer artículo?
Sr. Aguilar. – Bueno, perfecto. Leo la sugerencia que hacemos para el primer artículo
modificando la idea de un convenio.
Proponemos que el artículo 1º quede redactado de la siguiente manera: “Créase el Instituto
Universitario de Derechos Humanos Madres
de Plaza de Mayo, comunidad funcional, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, el que tendrá su sede en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se constituirá
sobre la base de la actual Universidad Popular
Madres de Plaza de Mayo”. Y vamos a proponer
eliminar toda referencia al convenio, para tener
una norma totalmente asimilable al de la Universidad Nacional de las Artes que acabamos de
crear y para que no se diga, como se pretendió
argumentar, que hay acuerdos por detrás entre
el Poder Ejecutivo y el Instituto Universitario
Madres de Plaza de Mayo.
Voy al artículo 4º. El artículo 4º, y así figura
en el dictamen que se emitió en la Comisión,
queda exactamente igual al artículo 4º de la ley
de creación de la Universidad Nacional de las
Artes, aunque con una diferencia que ya estaba –nadie lo ha leído– y que no impidió que se
dijeran todas las cosas que se expresaron en los
medios durante las últimas semanas respecto
de que se quería absorber un pasivo. Evidentemente, nadie leyó el artículo 4º y se dijeron
toda clase de cosas, poniendo en una situación
de escarnio moral, nada más y nada menos, que
a las Madres de Plaza de Mayo.
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Sr. Morales. – ¡Pobrecitas! ¡Pobres! ¡Pobre
Hebe!
Sr. Aguilar. – El artículo 4º lo que dice textualmente es que de la Universidad Madres de
Plaza de Mayo, al momento de transformarla en
Instituto Universitario de Derechos Humanos
“Madres de Plaza de Mayo”, el Poder Ejecutivo
absorbe alumnos, personal docente, personal
no docente, muebles, inmuebles y derechos.
No obligaciones. Es decir, no absorbe pasivos
de la Universidad Madres de Plaza de Mayo.
Esto siempre fue así, lo que no impidió que en
este típico ejercicio de denuncias mediáticas
sin ningún tipo de pruebas ni fundamentos, la
oposición haya denigrado el proyecto de ley y,
en particular, a las Madres de Plaza de Mayo.
El resto del proyecto de ley ustedes lo conocen. La idea es que, al respetar el espíritu del
artículo 27 de la Ley de Educación Superior, ley
24.521, va a tener una concentración específica
en la temática de derechos humanos, que creo
yo ninguno de nosotros osará negar la autoridad
moral a las Madres de Plaza de Mayo justamente
para realizar esa tarea.
Más allá de algunas modificaciones adicionales nada más que de redacción, de tiempos
verbales, que se van a sugerir al dictamen, ése es
el proyecto que estamos presentando, expediente 204/13, y que ponemos a consideración, que
bien leído, como debió ser desde el principio,
vamos a solicitar a los distintos bloques de la
Cámara de Senadores que nos acompañen en
su aprobación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente: el
senador Morales me solicita una interrupción.
Sr. Presidente. – Senador Morales, ¿usted
solicitó una interrupción?
Sra. Borello. – Perdón. Quiero hacer una
aclaración.
Sr. Presidente. – La senadora le solicita una
interrupción.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Sí.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Borello.
Sra. Borello. – Señor presidente: le pido
al presidente de la Comisión de Educación y
Cultura, de la cual soy vicepresidenta, que por
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favor lea nuevamente el artículo 4º del proyecto
que estamos tratando.
Sr. Presidente. – Se dará lectura por Secretaría.
Sr. Secretario (Estrada). – Dice así: Se faculta al Poder Ejecutivo nacional a instar los
cursos de acción que resulten accesorios para
instrumentar la transferencia de las carreras y
programas educativos de la Universidad Popular
“Madres de Plaza de Mayo”, así como de los
alumnos, personal docente, no docente, directivos, bienes muebles e inmuebles y derechos
al Instituto Universitario Nacional de Derechos
Humanos “Madres de Plaza de Mayo”. La
transferencia deberá realizarse asegurando a
los alumnos la continuidad académica de los
estudios, sin perjuicio de las modificaciones en
planes y regímenes educativos a los que hubiere
lugar en la nueva institución.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
antes de dar por sentada la posición de nuestro
bloque, quiero referirme primero a una contradicción entre lo que propuso el miembro informante y lo que quedaría redactado finalmente.
El senador dice que en este artículo 4º se toma
como referencia la creación de la universidad o
instituto que acabamos de aprobar, en el que se
agrega al tema de la transferencia de alumnos,
personal docente, no docente, directivos bienes
muebles e inmuebles y derechos y obligaciones.
Eso es lo que dijo primeramente.
Varios señores senadores. – ¡No, no!
Sr. Petcoff Naidenoff. – Por eso pregunto.
Sr. Presidente. – ¡Por favor! Se acaba de leer
por Secretaría justamente el artículo tal cual es.
Sr. Fuentes. – Estaba comparando.
Sr. Aguilar. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Le pide una interrupción el
senador Aguilar.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Sí.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Aguilar.
Sr. Aguilar. – Señor presidente: lo que dije
es que este proyecto de ley no incluye la palabra obligaciones, facultad que sí dimos cuando
aprobamos el proyecto de ley de creación de la
Universidad de las Artes.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
varias cuestiones a abordar.
Llegamos a este debate con una discusión
absolutamente manchada y, si se quiere, estéril.
En primer lugar, este dictamen que estamos tratando –reitero la posición que sostuvo el senador
Morales en la sesión anterior– va a caer por un
planteo natural de nulidad.
En su oportunidad, para el tratamiento de
la creación de este Instituto Universitario de
Derechos Humanos, se convocó a un plenario
de comisiones, a las comisiones de Presupuesto
y Hacienda, de Educación y Cultura y de Derechos y Garantías. En la primera reunión no hubo
quórum. Se intentó suscribir la misma, pero no
hubo quórum y se pasa a una segunda reunión.
En la segunda reunión, en el marco de ese plenario, se insiste, justamente, con la suscripción
o con las propias firmas. Pero como se reúne
únicamente el número del quórum suficiente de
la Comisión de Presupuesto y Hacienda, dicha
comisión suscribe el dictamen, pero con un gran
error –ahí ya hay un error de interpretación–,
porque el artículo 105 es muy claro: cuando
se convoca a un plenario de comisiones, para
dictaminar se requiere, justamente, el quórum
en todas las comisiones.
Hace aproximadamente quince días, se materializa la tercera convocatoria. En esta tercera
convocatoria –supuestamente, en los días previos, se había hecho referencia a que, después de
fracasadas dos reuniones y al no contarse con el
quórum suficiente, era factible que el oficialismo presentara o instara a la propia Presidencia
a dictaminar con el tercio, conforme lo prevé el
Reglamento–, nos encontramos con la sorpresa
de que eso no había ocurrido.
Con posterioridad, se convoca a un plenario
de las comisiones de Educación y Cultura y de
Derechos y Garantías. Pero antes de eso, se da
un hecho político que no es menor, no por la
renuncia de la senadora Michetti –que es miembro de la bancada del PRO– a la Comisión de
Derechos y Garantías, porque cualquier senador
puede renunciar. Lo que sí para nosotros es un
hecho políticamente muy potente, muy fuerte, es
el reemplazo de la senadora por un miembro del
propio oficialismo. Porque con ese reemplazo,
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se alteró el equilibrio de la composición de la
Comisión. Hay que ver, de los 17 integrantes,
cómo queda la composición final.
A partir de ese hecho, con el reemplazo de
la senadora Michetti por la senadora Aguirre,
parcialmente sacan dictamen y se presentan al
recinto diciendo “señores, acá no pasó nada,
estamos en condiciones de tratarlo”. Pero no
es así; esto no puede tratarse.
Porque cuando el plenario de comisiones fue
convocado... Recuerdo muy bien que cuando fui
parte de un plenario de comisiones, nos faltaba
a veces una sola firma y nunca pudimos avanzar
en la tarifa social porque no contábamos con
el quórum de la totalidad del plenario de las
comisiones. Por ese precedente, justamente, nos
quedamos en la última sesión de hace dos años
atrás sin una ley o una media sanción respecto
de la tarifa social. Por lo tanto, creo que todo
lo que se pueda decir acerca de la cuestión de
fondo –y lo vamos a decir– o las modificaciones
que puedan proponerse quedan en un segundo
lugar cuando, en verdad, la mancha es de origen.
Ahora bien, independiente de no haber habido una convocatoria acorde al Reglamento,
la cuestión del reemplazo de un miembro de
la oposición por un integrante del oficialismo
puede darse en la medida en que se mantenga
el equilibrio político. Pero yo no recuerdo, y
eso sí lo quiero dejar sentado, en estos años...
Siempre recuerdo al senador Adolfo Rodríguez
Saá hacer los planteamientos de rigor. Por eso
hemos modificado el Reglamento, a efectos de
cambiar la composición de las comisiones para
mantener el equilibrio político. No recuerdo que
un integrante de la oposición termine cediendo
un espacio, y que ese espacio sea reemplazado
por el oficialismo. La verdad es que no lo recuerdo.
Sr. Presidente. – Le pide una interrupción el
senador Giustiniani.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Se la concedo.
Sr. Presidente. – Senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: como fue
el otro día con el caso de los conjueces, voy a
dar una referencia histórica. Sí, hubo un caso: el
mío. Era integrante de la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales, y como estaban en tratamiento
los proyectos que había enviado el Poder Ejecutivo, los decretos de necesidad y urgencia y
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la modificación del Consejo de la Magistratura,
un día me entero por los periodistas que había
sido sacado por un decreto y que se había puesto
a un integrante del oficialismo. O sea que a mí
me sacaron. Fue tal el escándalo –fue tapa de
los diarios– que me tuvieron que reincorporar.
Sr. Fernández. – ¿En qué año fue eso?
Sr. Giustiniani. – En 2005...
Sr. Fernández. – Pero no estaba esta composición.
Sr. Giustiniani. – Pero el senador planteaba
que no recuerda ningún caso histórico...
Sr. Presidente. – Era una referencia histórica,
solamente.
Sr. Giustiniani. – Pero la referencia es importante.
Sra. Rojkés de Alperovich. – Yo tengo la
mía.
Sr. Presidente. – Parece que no es la única,
porque la senadora Rojkés de Alperovich también tiene una parecida.
Sr. Giustiniani. – ¿Ah, también le pasó?
Sra. Rojkés de Alperovich. – Sí. A mí me
sacó Cobos.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – No quería dejar
pasar por alto este tema, porque me parece –por
lo menos, la experiencia en estos años– que es
un detalle que no es menor por todo el entramado que rodea a la creación de este instituto
universitario de derechos humanos; y, en ese
sentido, nosotros no estamos de acuerdo con
este dictamen por varias razones.
En primer lugar, nosotros rechazamos este
proyecto porque la creación del instituto universitario no cumple los requisitos que prevé el
artículo 46 de la Ley de Educación Superior. El
mencionado artículo señala que las instituciones
universitarias nacionales son personas jurídicas
de derecho público que sólo pueden crearse por
ley de la Nación, con la previsión de crédito
presupuestario asignado y sobre la base de un
estudio de factibilidad que avale la iniciativa, y
que tanto la creación como el cierre requerirán
del informe previo del Consejo Interuniversitario Nacional.
La creación de este instituto no cuenta ni con
el estudio de factibilidad ni tampoco con el in-
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forme del Consejo Interuniversitario Nacional.
Y, si bien no es vinculante, el informe del Consejo Interuniversitario es central, porque tiene
que ver con la razón misma de la creación de la
universidad o del instituto, si se dan las condiciones, si están dadas las cuestiones objetivas en
cuanto a la cuestión del estado de los docentes,
al relevamiento del lugar, y no hay un informe
del Consejo Interuniversitario Nacional.
Esta no es la primera vez que sucede, porque
también se ha dado en otro caso emblemático,
que acudimos a discutir o a tratar de sacar “de
prepo” en un plenario de comisión sin escuchar
a las partes interesadas, sin escuchar a los integrantes de la Fundación Madres de Plaza de
Mayo, sin escuchar a los rectores o a quienes
representan a la Universidad Popular Madres
de Plaza de Mayo, sin escuchar a la otra contraparte, que es el claustro docente. Esa fue la
primera vez que acá se trató “de prepo” de sacar
un dictamen.
Y la pregunta que uno se hace a esta altura,
cuando no existe ningún tipo de informe del
Consejo Interuniversitario Nacional, es por qué
se avanza. Porque todas las universidades que
fueron aprobadas –inclusive, en este recinto–,
cuando no contaban con el aval del Consejo
Interuniversitario Nacional sí tenían su dictamen. Y voy a citar, para recordar a modo de
ejemplo, cuáles fueron aprobadas en los últimos años contando con el informe del Consejo
Interuniversitario Nacional.
En 2007, la Universidad Nacional de Río
Negro; en 2007, la Chaco Austral, en Sáenz
Peña, Chaco; en 2009, la Universidad Nacional
de Villa Mercedes, la Universidad Nacional del
Oeste, la Universidad Nacional de Almirante
Brown, la Arturo Jauretche, la Universidad
Nacional de Moreno, la de José C. Paz, la de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur. Todas, que han pasado por el dictamen de
la Comisión de Educación y por el dictamen de
algún otro plenario, han contado con el informe
del CIN, y ésta no cuenta con ese informe.
Acá, lo que se ha dado es la vocación política de, en el menor tiempo posible, evitando
la discusión y el debate, lograr el dictamen;
“de prepo”, con artimañas, con renuncias, con
reemplazos. Desde el punto de vista legal, puede
cerrar, pero desde el punto de vista político,
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hay una zona gris que, desde mi punto de vista,
algunos no pueden justificar desde la política.
En segundo lugar, el proyecto decía claramente, independientemente de que se modifique, que existe un convenio entre el gobierno
nacional y la Fundación Madres de Plaza de
Mayo y la propia universidad. Acá, lo que
se saca es la redacción de la ratificación del
convenio. Una cosa es eliminar que nosotros
ratificamos el convenio que suscribió el Poder
Ejecutivo nacional con la Fundación Madres de
Plaza de Mayo y la Universidad Popular Madres
de Plaza de Mayo, pero eso no quita que este
convenio exista. Y ese convenio, por supuesto
que existe, señor presidente, porque ahí está la
razón central de la creación de este instituto.
¿Por qué se crea este instituto? ¿Qué hay detrás de la Fundación Madres de Plaza de Mayo
y cuál es el vínculo jurídico y económico que
tiene con la Universidad Popular Madres de
Plaza de Mayo? El sostén económico y financiero de esta Universidad, y la propietaria, es
la Fundación Madres de Plaza de Mayo porque
lo dice el Estatuto.
¿Qué sucede con la Fundación Madres de
Plaza de Mayo? Esta fundación está investigada por un hecho escandaloso de corrupción
que salpica al gobierno nacional. Entonces, ese
hecho de corrupción y los pasivos de la Fundación no van a evitarse porque el Estado se haga
cargo, porque el Estado nacional suscribió un
convenio. Se puede eliminar que no ratificamos
el convenio entre la Nación, la universidad y
la fundación, pero el convenio existe. Y con el
paso del tiempo, nos vamos a dar cuenta de que
ese convenio existe.
Sr. Morales. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Petcoff Naidenoff. – Cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: para ampliar y abonar la línea que está planteando el
senador Naidenoff. Es tan grave el hecho, que
tuvieron que modificar el dictamen. Es decir,
acá vino para la aprobación de un convenio. Y
no es comparable con el caso del IUNA, porque en el artículo 1º transformamos el Instituto
Universitario Nacional del Arte, creado por el
decreto 1.404/96, en universidad. No tiene nada
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que ver con este caso, porque el IUNA es un
ente público, es un instituto público financiado
por el Estado.
La creación del año 1996 de este instituto,
firmada por este decreto, establece obligaciones y derechos para el Estado. El Estado es el
que pone la plata. Y en las transferencias del
personal, hay una relación jurídica que continúa porque es de ente público a ente público.
Lo que se hizo con el instituto es modificar la
categoría de instituto a universidad. Así que no
tiene nada que ver el artículo 4º que se ha leído
con el artículo 4º de la universidad que pretende
crearse acá.
¿Por qué no tiene nada que ver? Porque
se trata de un instituto creado por una organización de la sociedad civil. Es decir, es un
ente privado y no público. Respecto del hecho
de que se incluya a los alumnos, al personal
docente, no docente y a los directivos, lo que
estamos planteando es que los directivos tienen
responsabilidad y que los docentes también
vienen con toda la situación jurídica. Es decir,
todas las obligaciones de antigüedad y todas
las obligaciones laborales que tienen y aún las
obligaciones que estén pendientes ante la AFIP
por la falta de pago de aportes y contribuciones,
que es uno de los temas más graves que está
afrontando la Universidad Popular Madres de
Plaza de Mayo.
El solo hecho de darle una extensión jurídica
a un ente privado, hacerlo público y llevar el
personal docente, no docente y los directivos,
respecto de los que también estamos haciendo
el planteo de que tendrían responsabilidades
jurídicas, penales y administrativas por todo el
descalabro de la Fundación Madres de Plaza de
Mayo, no tiene nada que ver. Y la eliminación
del convenio no subsana las responsabilidades
de las que nos vamos a hacer cargo.
Así que quiero abonar con estos dos o tres
temas la línea argumental que está planteando
el senador Naidenoff. Luego vamos a explicar
por qué lo objetamos y cuál es el descalabro de
la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Sr. Presidente. – Continúa en uso de la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
ese vínculo jurídico lo establece el propio
estatuto, es decir, la relación directa. Algunos

28 de mayo de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

pueden preguntar qué tiene que ver que la
fundación haya operado como contratista del
Estado, con el proyecto Sueños Compartidos,
con la Universidad Popular Madres de Plaza de
Mayo. No, hay un vínculo directo, jurídico y
económico, porque es la que administra y es la
propietaria de la Universidad Popular Madres
de Plaza de Mayo porque lo dice el estatuto.
Entonces, independientemente de todo lo que
se trate de dibujar, así como se intentó sacar este
dictamen con todas las artimañas políticas que
están en poder del propio oficialismo, lo cierto
y concreto es que el Estado se está por hacer
cargo de una gran fiesta. Pero para hablar de
la fiesta, de lo que estamos hablando, sí quiero
hacer referencia, justamente, a la cuestión central, a algunos puntos que todos los tenemos que
conocer, porque quizás se desconocen, y que
tienen que ver con el informe brindado por la
Auditoría General de la Nación que ha auditado
el período 2005-2011 de la Fundación Madres
de Plaza de Mayo.
Ha auditado, como objeto central, evaluar la
asignación de los fondos públicos nacionales
que fueron transferidos a la Fundación Madres
de Plaza de Mayo, ya sea a través de las jurisdicciones provinciales o municipales, a los efectos
de avanzar en este plan Sueños Compartidos,
cuyo propósito central pasaba justamente por
la construcción de viviendas u obras para los
sectores vulnerables de la propia población. Lo
que se auditó en total son 779.310.000 pesos con
32 centavos. El relevamiento fue compuesto
por las obras en el municipio de Ezeiza, en la
provincia del Chaco, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el municipio de Tigre, en
el municipio de Rosario y en la provincia de
Santiago del Estero.
Pero voy a hacer referencia a algunas cuestiones que tienen que ver con la lógica del funcionamiento del Estado o, mejor dicho, con la
connivencia del Estado con los administradores
de la fundación y con cómo se ha montado una
monumental estafa al Estado que termina con
una deuda de más de 237 millones de pesos ante
la Administración Federal de Ingresos Públicos.
La mayoría de ese endeudamiento tiene que ver
con aportes no realizados de los propios trabajadores, quienes eran contratados por Sueños
Compartidos. Y esa fiesta de 237 millones de
pesos con esta idea de avanzar en la creación de
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un instituto que viene a absorber a la fundación,
la vamos a terminar pagando todos.
Pero esta monumental estafa no es una
cuestión alocada de dos chicos que de manera
apresurada han burlado la buena fe de la titular
de la Fundación Madres de Plaza de Mayo,
Hebe de Bonafini; me refiero a los hermanos
Schoklender. No, esto fue gestado y tiene un
vínculo directo con el Ministerio de Planificación Federal, el que, pese a que reiteradamente
fue advertido por la auditoría o las unidades
ejecutoras acerca de que no se cumplían con
los controles, continuaba con la transferencia de
fondos a las jurisdicciones provinciales o a las
municipales para abonar a la propia fundación.
No estamos hablando de 3 centavos, sino de
770 millones de pesos que fueron auditados. Y
en ese contexto de esa auditoría, quiero remarcar
algunas cuestiones que me parecen centrales
para que todos tengamos idea de lo que estamos
hablando. Conforme surge del análisis del flujo
de fondo, el 85 por ciento del dinero que ingresó
a las cuentas de la fundación tiene su origen
en transferencias efectuadas por el gobierno
nacional con el propuesto de financiar estas
obras del programa Sueños Compartidos. Con
otros aportes, llegó al 88 por ciento.
Fíjese esto, presidente. Acá hay muchos que
han estado al frente de carteras del Ejecutivo,
algunos de los cuales fueron gobernadores y
hasta ex presidentes, y conocen mejor que nadie los mecanismos de contratación del Estado
nacional o del provincial.
¿Cómo era la contratación de este emprendimiento Sueños Compartidos? La contratación
de viviendas se adjudicaba a la Fundación
Madres de Plaza de Mayo en forma directa, sin
sustentación legal válida, afectando los principios de libertad de concurrencia de oferentes,
igualdad de oportunidades, publicidad de los
actos y transparencia en los procedimientos.
El análisis de los documentos relevados por el
equipo de la auditoría permite reconstruir un patrón de comportamiento de las jurisdicciones en
las que se menciona el compromiso del gobierno
nacional a financiar las obras desarrolladas por
la Fundación Madres de Plaza de Mayo, previo
la suscripción de los respectivos convenios de
financiación dichas obras.
Esto es: “metele, que yo garantizo”. Ése fue
el compromiso que asumió el Estado nacional:
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contratación directa. Estamos hablando de obras
de un total de más de 770 millones de pesos que
auditó la AGN.
Sr. Fernández. – Senador: ¿no podemos
hablar del instituto?
Sr. Petcoff Naidenoff. – Estoy hablando del
instituto porque hablar del Instituto Universitario de Derechos Humanos tiene que ver con
la Universidad Popular Madres de Plaza de
Mayo, y la que la administra y es titular de sus
fondos y sus recursos es la Fundación Madres
de Plaza de Mayo. Y la Fundación Madres de
Plaza de Mayo está investigada –repito– por un
hecho escandaloso de corrupción que salpica de
manera directa a funcionarios del gobierno y
también a quienes la han administrado.
Por eso leo este informe. Porque si no existieran este informe, la caducidad de un plan de
pago ante la AFIP de 237 millones de pesos y
todo lo que se viene observando desde hace
tres años de manera escandalosa con la administración de Schoklender o la acusación de
Schoklender al propio gobierno nacional, hoy
no estaríamos discutiendo esto.
No tenga dudas, presidente, de que no estaríamos discutiendo la creación de un instituto que
absorba la universidad si no fuera por esto. Porque ésta es la razón de la creación del instituto.
Después, si quieren, saquen que no se aprueba
el convenio; pero el convenio está. Saquen lo
que quieran, pero acá nos vamos a hacer cargo
como Estado, no como gobierno, de esta fiesta.
Así que yo voy a seguir hablando de este informe porque es bueno que lo conozcamos. Y si lo
conocen todos, que lo conozcan los ciudadanos.
¿Por qué? Porque ésta es la demostración de la
discrecionalidad y de la impunidad. Por eso se
trata de levantar las banderas de los derechos
humanos o el compromiso de las Madres: que
bajo ese paraguas opere como cortina de humo
para tapar semejante fiesta –o, mejor dicho, para
hacerse cargo de esta fiesta–, más allá de esas
responsabilidades que puede haber en la justicia
penal y que serán motivo de investigación.
Acá estamos hablando de una gran deuda, de
una gran estafa que se perpetró con el acompañamiento de funcionarios del gobierno nacional.
Por eso hablo de los incumplimientos previsionales. Pero voy a tratar de ser breve, porque el
informe es muy rico...

Reunión 9ª

Sr. Presidente. – El senador Cabral le pide
una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Petcoff Naidenoff. – Adelante, senador.
Sr. Presidente. – Gracias.
Para una interrupción, tiene la palabra el
senador Cabral.
Sr. Cabral. – Solamente quería aclararle
que al cambiar de dueño, el Estado pasa a ser
el dueño del instituto universitario. Éste es un
nuevo instituto universitario. Le digo porque
yo soy propietario de una universidad privada.
Conozco el mecanismo legal de la cuestión.
Cuando se nacionaliza, el Estado pasa a ser
el dueño. Entonces, yo no digo que no se sigan
todas esas investigaciones, que no hayan existido. Es decir, no entro en lo que está analizando
en este momento el senador Naidenoff, sino
que simplemente quiero aclarar que el hecho
de que cambie de dueño, cambie de propietario y se aclare que no se hace cargo el nuevo
propietario de las obligaciones, eso quiere decir
que lo otro puede seguir por vía privada, pero
ya este instituto dejó de ser el mismo y dejó de
tener dueño. El Estado tiene que nombrar un
nuevo rector, tiene que nombrar todo el nuevo
consejo directivo, etcétera; tiene que intervenir,
porque el primer rector del Estado tiene que ser
un interventor.
En segundo lugar, cuando uno nacionaliza
una universidad privada, no es igual que cuando
crea algo que no existía. Entonces, los requisitos
para crear una universidad son todos los que hoy
Naidenoff leyó. Pero para nacionalizar algo que
ya existía, como universidad no se necesitan
esos requisitos; no hay necesidad de la opinión
de los otros rectores, no hay necesidad de un
estudio de factibilidad. Eso no se necesita,
porque ya existía la universidad.
Eso solamente quería aclarar. Esto no quiere
decir que la cuestión de la fundación, la conducta de la fundación… Eso es aparte. Eso es
un problema privado. Lo cierto es que a partir
de ahora comienza otra historia porque el Poder
Ejecutivo tiene que nombrar un rector interventor y nuevas autoridades, ya que cambia de
propietario.
Quería aclarar esto; nada más.
Sr. Presidente. – Gracias, senador.
Continúa en uso de la palabra el senador
Petcoff Naidenoff.
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Sr. Petcoff Naidenoff. – No comparto la
posición. Una cosa es la creación de un instituto
que quizás puede ser el ejemplo que nos da el
senador Cabral y otra cosa es cuando un instituto
absorbe, justamente como lo dice el propio artículo 4º, tanto las carreras, programas, así como
los alumnos, personal docente. En fin, todo lo
que tenía que ver con el personal directivo de la
Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo.
Por eso se requiere, justamente, el informe del
Consejo Interuniversitario Nacional.
Lo cierto es que cuando el Estado se hace
cargo, se hace cargo. El convenio que se suscribió entre el gobierno nacional, la fundación
y el propio instituto, independientemente de
que se ratifique o no se ratifique, no tiene nada
que ver con que hoy nosotros no lo tengamos
incorporado, porque lo real y concreto es que de
estos pasivos nos estamos haciendo cargo. Pero
voy a continuar con el tema de esta fundación
porque dicen que no tiene nada que ver, que es
una cuestión de privados y no es una cuestión
de privados. Me parece que hay un error de
interpretación.
Los fondos son públicos. Los aportes son
públicos. Y fueron girados a las jurisdicciones
provinciales o municipales, para afrontar el
pago de las obras de Sueños Compartidos. Pero
se incumplieron obligaciones de pago de aportes
y contribuciones a la seguridad social. Es decir,
para la mayoría de los trabajadores que colaboraban como operarios de la construcción, esta
fundación ni siquiera cumplió con el aporte que
prevé la ley de fondo para el caso de desempleo,
porque el trabajador de la construcción tiene un
fondo específico, y tampoco se cumplió con
esto. No cumplieron con los aportes. Por eso
la AFIP nos informa de la deuda, porque se le
otorga un plan de facilidades de pago de 108
cuotas, pero la deuda que tiene la fundación al
día de la fecha es de 237.121.000 pesos. Ésa
es la deuda. Y este informe fue brindado por la
AFIP el 27 de febrero de 2013, mediante una
nota sin número que entregó a la auditoría. Esta
es la deuda que tiene la fundación.
Éste es un capítulo, el tema de la deuda,
por qué el Estado dejó hacer, por qué nunca se
intervino desde la unidad ejecutora cuando los
trabajadores denunciaron que no se cumplían
los aportes. Ésta es la connivencia y la relación
directa entre el Ministerio de Planificación, los
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funcionarios de ese ministerio y, fundamentalmente, los miembros de la fundación.
Sr. Presidente. – Senador: lleva media hora.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Sí. Ya termino. Un
poquitito más, presidente.
Sr. Presidente. – Gracias.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Esto es muy interesante porque voy a tratar de hacer referencia a
un capítulo que tiene que ver con los pagos de
la fundación. Independientemente de las obras y
de los incumplimientos, ya que la gran mayoría
de las obras no fueron ejecutadas –esto está en la
página 172 del informe de la Auditoría General
de la Nación–, una observación es resultante del
análisis del flujo de fondos. La fundación efectuó pagos a personas jurídicas cuya actividad,
conforme surge de la consulta realizada en los
registros de la AFIP, no se encuentra relacionada
con la gestión de obras.
Acá hay pagos que efectuó la fundación
con aportes que recibió del gobierno nacional
a través de las provincias y de los municipios
que no tienen ninguna vinculación directa con
la propia obra, que fue ejecutada cuando la
fundación operaba como contratista.
A fin de dimensionar la magnitud de los
montos girados a estas empresas, en el siguiente
cuadro se muestra el detalle y la comparación
con lo abonado al principal proveedor de la gestión de obras, la empresa Cementos Avellaneda.
Fíjense: empresas agropecuarias, 117.661.000
pesos; empresas bursátiles, financieras, cooperativas y mutuales, 30.748.000 pesos; monto
abonado a Cementos Avellaneda, 62 millones.
Hay un 236 por ciento más abonado a empresas
agropecuarias, empresas bursátiles, financieras
y cooperativas. Éste es el informe de la Auditoría. Y éstos son fondos públicos.
Pero no termina acá la cosa. Si se considera
el último destinatario identificado de los fondos
–dice el informe–, el monto percibido por esas
personas jurídicas que no estarían relacionadas
con la gestión de obras se incrementa en 25
millones, llegando a representar en conjunto
el 19, 82, prácticamente el 20 por ciento de los
fondos públicos que la fundación recibió para
ejecutar las acciones de construcción de viviendas propiciadas mediante el programa Sueños
Compartidos. Sueños compartidos y cumplidos
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entre funcionarios del Ministerio de Planificación y quienes administraban la fundación.
Fíjese este dato, presidente. Se detectaron
pagos a personas físicas y jurídicas que fueron
investigadas en el marco de la causa caratulada
“Schoklender, Sergio y otros d/ Defraudación
por tramitación pública y encubrimiento”.
Sr. Fernández. – ¿Qué tiene que ver con el
instituto?
Sr. Petcoff Naidenoff. – Continúo, presidente.
Mire los pagos efectuados: a Sergio Schoklender, 23.188.000 pesos; a Pablo Schoklender,
13.334.000 pesos; a Meldorek Sociedad Anónima, que es una de las constructoras que llevaba
a cabo las obras, 4 millones. Después, hay una
serie de empresas, de particulares, en total:
62.148.000 pesos. Se detectaron pagos que, por
sus características, ponen de manifiesto –bueno,
son muy sutiles– la probabilidad de existencia
de irregularidades. ¡La verdad es que esto es
vergonzoso, presidente! Se hallaron pagos a
funcionarios públicos tanto a nivel nacional
como provincial que no tenían responsabilidad
de control y aprobación.
Sr. Presidente. – Senador, le pido, por favor,
si puede ir redondeando.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Voy a ir redondeando.
Sr. Presidente. – Porque eso lo puede insertar
tranquilamente.
Sr. Petcoff Naidenoff. – No, no, no... Es
que esto no es para insertar, presidente. Esto es
justamente para que se conozca.
Sr. Presidente. – Entonces, prepare la presentación en los tiempos…
Sr. Petcoff Naidenoff. – Sí, está bien.
¿Sabe cuántos cheques fueron girados? 5.288
cheques fueron girados en la cuenta corriente;
5.288 cheques, presidente, que fueron remitidos
a los juzgados que se investigan.
Sr. Fernández. – ¿Qué tiene que ver con
este instituto?
Sr. Petcoff Naidenoff. – ¡Mucho! Porque
este instituto lo creamos para hacernos cargo
de este muerto, presidente.
Observaciones sobre los procedimientos de
adjudicación, escritura, hipoteca... Bueno, per-
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fecto, voy a tratar de no seguir. Pero los invito
a todos. . .
Sr. Presidente. – Gracias.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Sí, yo sé que a
muchos, en verdad, les quema que se conozca
este informe, pero se tiene que saber. Porque
este informe, estos 237 millones y esta connivencia entre algunos funcionarios de la cartera
de Planificación que gestaron con la Fundación
Madres de Plaza de Mayo y con sus administradores los Sueños Compartidos terminó en esto,
en esta gran fiesta.
Y por más que se saque del convenio, que no
nos hacemos cargo de lo que suscribió la Nación, ¡esto es una gran fiesta!, ¡es un escándalo
lo que hoy vamos a aprobar! Y no es uno de los
primeros escándalos que se aprueban así porque
sí en este recinto; es una vergüenza lo que se
va a hacer hoy. Por lo menos, nosotros no nos
vamos a prestar. No vamos a acompañar esto.
Para terminar, únicamente para terminar, acá
el miembro informante hacía referencia a que no
se puede manchar la historia de las Madres. Y la
verdad es que creo que nadie quiere manchar la
historia de las Madres ni la de ningún organismo
comprometido con los derechos humanos. Pero
hay un gran inconveniente que tiene que ver con
el propio gobierno, presidente. Este gobierno
está convencido de que la historia se inició en
2003 y que la gesta por la reivindicación por
los derechos humanos nació justamente con
el propio kirchnerismo. Y ése es el problema
que nosotros tenemos. Están absolutamente
tan confundidos que hasta modificaron en 2006
el prólogo del Nunca Más; y eso lo hizo este
gobierno.
Este gobierno defensor de los derechos humanos, que justamente se vanagloriaba de no criminalizar la protesta social, es el gobierno que
avanzó con la sanción de una ley antiterrorista.
Y cuando decíamos que éste es un país federal y
que una cosa es este recinto donde todos nos podemos dar el lujo de decir ciertas cosas –porque
acá todos somos republicanos y federales, pero
en muchas de nuestras provincias el manejo es
muy feudal–, nosotros advertíamos que esta ley
podía ser utilizada con otro carácter.
Bueno, casi pasó en Santiago y a tiempo lo
corrigieron, pero se corrigió porque está este
ámbito y porque la senadora Morandini acercó
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al marco de la comisión a un periodista que,
prácticamente, fue imputado en el contexto de
la ley antiterrorista. Y si no estaba este recinto
y este ámbito federal no sé qué sería de la vida
de ese ciudadano. Estoy seguro de que la causa
avanzaría en el marco de la ley antiterrorista.
También se decía que se respetaba la tolerancia, el disenso y los propios derechos y, sin
embargo, se avanzó en actos y en denuncias de
espionaje de dirigentes sindicales y sociales en
el contexto del Proyecto X. Esto pasó con este
gobierno.
Pero como si con esto no alcanzara, nos dicen
que también derogaron las leyes de Obediencia
Debida y Punto Final –que a nosotros nos parece muy bien–, pero todo se borra de un solo
plumazo con una sola decisión: la designación
de Milani. ¡Es una vergüenza!
¡Esa decisión es un retroceso de treinta años
de consolidación de un sistema democrático,
cuando un hombre del Ejército y de inteligencia
está justamente al frente de la cartera! Eso es
este gobierno.
¿Y sabe cómo voy a finalizar? Tenía muchas
cosas para decir, pero quiero ser respetuoso
del tiempo. Disculpen si me excedí. Creo que
también vale la pena para saber por qué uno se
opone cuando se crean ciertas universidades,
porque cabe destacar que es uno de los pocos
institutos que nosotros no acompañamos. Independientemente de que muchas veces el CIN
ha brindado dictámenes sosteniendo que no es
conveniente determinada creación, siempre tuvimos una visión de apertura cuando se trataba
de una universidad o de un instituto, pero esto
es diferente.
Yo voy a terminar con algunos breves párrafos de la carta que enviaran los profesores
Raquel Ángel y Alberto Guilis a las Madres
de Plaza de Mayo cuando las Madres o, mejor
dicho, Hebe de Bonafini, manifestó su acompañamiento público, fundamentalmente al general
Milani.
Sr. Fernández. – ¿Qué tiene que ver?
Sr. Petcoff Naidenoff. – Tiene que ver
porque en esta línea se enmarca justamente el
apartamiento de esos derechos humanos que
ustedes dicen defender. Y ensuciaron la cancha.
Mancharon a los organismos.
Sr. Presidente. – Avance, senador.
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Sr. Petcoff Naidenoff. – “Ha ocurrido algo
que, para nosotros, docentes de la Universidad
Popular Madres de Plaza de Mayo, marca un
límite: la bienvenida a un general imputado
como genocida –César Milani– a un ámbito que
debió permanecer intocado: el de las Madres, el
de los desaparecidos, el de una universidad que
nació como ‘de lucha y resistencia’. [...]
”El momento de inflexión empezó con la
llegada del gobierno kirchnerista. Al principio
de esa deriva, quisimos creer que aunque las
Madres lo apoyaran, la universidad podría seguir
conservando su independencia. [...] Año tras año,
la universidad fue perdiendo su antigua sustancia,
aquello que la sostenía y le otorgaba sentido. [...]
”Hasta acá llegamos. Nosotros no podemos
seguir. Por respeto a la lucha heroica y solitaria
de las Madres en los años más sombríos de la
historia. Pero, por sobre todo, por solidaridad
con quienes no volvieron, nuestros compañeros,
en cuyo nombre hoy hablan aquellos que están
en pugna con su propio pasado. Los desaparecidos no están para defenderse. Cualquiera puede,
entonces, manipularlos a su antojo, adjudicándoles proyectos a la medida de las miserias del
presente. O de sus propias miserias”.
Por estas razones, señor presidente, por el
apartamiento, por la hipocresía discursiva, por
un falso relato y porque detrás de esto lo que va
a hacer el Estado es hacerse cargo de una gran
fiesta, nosotros no acompañamos este dictamen.
Sr. Presidente. – Senadora Negre: tiene la
palabra.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
voy a empezar mi exposición con una historia.
En 1996 comencé a trabajar en mi provincia,
cuando el senador Adolfo Rodríguez Saá era
gobernador, con un proyecto de universidad.
Yo no era legisladora nacional; era fiscal de
Estado de la provincia y vivía –y vivo– en Villa
Mercedes, San Luis, y desde ese lugar integré
el consejo de formación y el grupo de estudio y
factibilidad tendiente a lograr otra universidad
pública en mi provincia.
Así empezamos a recorrer un camino que
se hizo muy largo. Ingresé en este Senado en
marzo de 2001. En ese momento los legisladores
nacionales nuestros, por unanimidad, la Unión
Cívica Radical, un partido provincial, el Partido
Justicialista, oficialista en mi provincia, firma-
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ron y presentaron el proyecto. Y lo volvieron
a presentar, porque caducó. Y lo volvieron a
presentar nuevamente.
El 14 de marzo de 2001 ingresé en este Senado, en reemplazo de Alberto Rodríguez Saá,
que había renunciado, y seguimos empujando
este proyecto. Muchas veces llegó acá, a este
recinto, y ya no vale la pena decir por quién o
por qué se frustraba la votación de este proyecto
tendiente a crear la Universidad Nacional de
Villa Mercedes. Muchas veces era por el entonces senador Agúndez que cuando teníamos
dictamen y lo estábamos por votar, se frustraba.
Recién logramos hacer realidad esa ley de la
Universidad Nacional de Villa Mercedes en el
año 2009. Y estoy hablando que empezamos
en 1996.
Pero no obstante esto, señor presidente, porque quiero mostrar una coherencia en nuestras
votaciones, destaco que los senadores nacionales de San Luis, por lo menos los que pertenecemos al Partido Justicialista, votamos en el año
2002 la creación de la Universidad Nacional
del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires,
a pesar de que no me votaban la Universidad
de Villa Mercedes. También en el año 2002
acompañé al compañero Yoma, quien quería la
Universidad Nacional de Chilecito, a pesar de
que no me acompañaban con la Universidad
Nacional de Villa Mercedes. En 2007 acompañé
la creación de la Universidad Nacional del Chaco Austral, a pesar de que no me acompañaban
con la Universidad Nacional de Villa Mercedes.
En 2008 acompañé la Universidad Nacional de
Río Negro, a pesar de que no me acompañaban
con la Universidad Nacional de Villa Mercedes.
En 2009 acompañé a la Universidad Nacional
de Avellaneda, a la Universidad Nacional de
Moreno y a la Universidad Nacional de José
C. Paz. Recién después vino la Universidad
Nacional de Villa Mercedes. Y, por supuesto,
acompañamos a la Universidad Nacional de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur y la Universidad del lugar de origen del
secretario administrativo…
Sr. Fernández. – De Hurlingham.
Sra. Negre de Alonso. – Exacto, Hurlingham.
O sea, llevamos una historia acompañando
la creación de universidades nacionales. Y ¿por
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qué hago esta comparación? Porque a pesar de
que el proyecto nuestro estaba acá y nos decían
“no, el de ustedes no va”, nosotros igual lo
acompañamos, porque creemos en la creación
de la universidad pública. Y una de las cosas que
yo reconozco de este gobierno como fortaleza
–el senador Pérsico que ahora no está acá es
testigo de esto que digo– es que realmente ha
hecho una política universitaria estatal diversa
y, además, federal.
Entonces, nosotros sí vamos a acompañar. El
senador Rodríguez Saá y yo vamos a acompañar
a la Universidad Nacional de Plaza de Mayo
porque tenemos coherencia en la forma de votar.
Pero quiero hacer algunas aclaraciones porque
acá se han hecho imputaciones, en general en
los medios de comunicación. Yo no tengo que
defender al presidente de la Comisión de Educación pero él comenzó su discurso diciendo:
voy a hacer una comparación. Como nadie
escuchó la palabra “comparación”, hubo una
confusión. Él empezó diciendo: voy a hacer una
comparación del artículo 4º con el artículo 4º.
Sr. Presidente. – La senadora Borello le
solicita una interrupción.
Sra. Negre de Alonso. – ¡Sí, con mucho
gusto, senadora!
Sra. Borello. – Nosotros entendimos que era
una comparación, pero el artículo 4º que era el
artículo importante quedó exactamente igual,
salvo una sola palabra. Cuando me dé el uso de
la palabra, señor presidente, le voy a preguntar
qué significa eso y cuáles son las consecuencias
del artículo 4º. Quería aclarar eso para empezar.
Gracias.
Sra. Negre de Alonso. – No hago de intérprete del presidente de la comisión.
Debemos diferenciar claramente lo que es la
fundación de lo que es la universidad. Acá no
estamos estatizando la fundación, que es una
persona jurídica de derecho privado. Y no se
trata aquí de que el gobierno nacional se haga
cargo de los pasivos sin pasar por el Congreso.
Discutiremos como lo hemos hecho en todas
las estatizaciones.
Nosotros no estamos brindando impunidad
penal, señor presidente, ni al ministro de Planificación, como se dijo acá, ni a las Madres de
Plaza de Mayo, ni a los Schoklender. Nosotros
no estamos dictando una ley de amnistía, no
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estamos dando inmunidad penal. Estamos
transformando a una universidad privada en un
instituto universitario estatal. No nos estamos
pronunciando sobre las causas judiciales. Las
causas judiciales de los Schoklender y compañía
están en la justicia federal y será responsabilidad
del Poder Judicial seguir investigando. No estamos dando amnistía, de ninguna manera. Por
supuesto, menos indultando, no lo podríamos
hacer.
El proceso penal mira al pasado. Estamos
mirando al futuro. Sí estamos asumiendo una
estructura que ya la hemos asumido en otro
caso, en el caso del Chaco Austral, que era como
la primigenia Universidad de Villa Mercedes,
donde queríamos asumir la estructura de la
Universidad Nacional de San Luis que había
en Villa Mercedes, a lo que el radicalismo se
oponía. Eso es lo que se está haciendo. Nosotros
no estamos haciéndonos cargo de un pasivo
porque no estamos transfiriendo pasivos, sí
estamos transfiriendo personal.
Recuerdo la estatización del Hospital Francés, en su momento, que fue al revés: votamos la
estatización del hospital pero no la transferencia
del personal.
Esta universidad está proyectada como nosotros originalmente habíamos pensado la nuestra:
respetando los cargos, respetando los derechos
adquiridos, respetando la carrera docente, etcétera; la cual, luego de llegar a un acuerdo con
el senador Pérsico, pudo aprobarse de manera
unánime.
No se limpia el pasado de ninguno de aquellos que están vinculados con hechos de corrupción. Desde nuestra óptica esto no es así. Esto
no tiene que ver con lo que ha ocurrido. Y las
Madres de Plaza de Mayo, sus administradores,
los Schoklender o quienes sean, tendrán que
responder por el programa Sueños Compartidos,
por los planes de vivienda y por los recursos que
les entregó el Estado. ¡Por supuesto que tienen
que responder! ¿Pero qué tiene que ver esto con
la parte académica? Se mezclan las cuestiones
absolutamente. Y no puedo dejar de decir esto
porque apoyamos un proyecto académico, más
allá de que compartamos o no cómo se venía
ejecutando.
Esta universidad tenía una aprobación de la
CONEAU desde hace cuatro años. Nada se dijo
de ello. Reitero que hace cuatro años que cuenta
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con una aprobación transitoria de la CONEAU.
Sí he escuchado que desde distintos sectores se
elogiara a la CONEAU. Sin embargo, reitero
que nada se dijo sobre que la CONEAU aprobó
el proyecto académico. Eso es lo que se transfiere: la parte académica de la universidad a un
instituto que es de carácter universitario, tal
como establece la norma.
Charlábamos en el interbloque sobre el tema
del ministerio. Es verdad que va a depender del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sin
embargo, hay antecedentes en ese sentido. El
Instituto del Servicio Exterior de la Nación depende de la Cancillería y el INAP, Instituto Nacional de Administración Pública, depende de la
Jefatura de Gabinete de Ministros. Además, el
miembro informante explicó perfectamente que,
por la característica académica de sus materias,
es lógico que dependa del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos.
Las fundaciones son entidades privadas sin
fines de lucro. Ahora bien. ¿Por qué se entregó
a una fundación el programa Sueños Compartidos? No lo sé. Por qué lucraron con los
recursos del Estado tampoco lo sé, porque no
estoy dentro del Poder Judicial investigando a
la fundación ni a los Schoklender. No soy juez
federal. Si hay irregularidades, lo dirá la Justicia. Pero me queda absolutamente claro que
nosotros no estamos votando pagar la supuesta
fiesta que fue mencionada por el senador Naidenoff. No estamos votando la nacionalización de
la fundación. Estamos votando exclusivamente
la transferencia de la parte académica.
Respecto del artículo 4º, más allá de que lo
explicó bien el miembro informante, dice que se
transfieren carreras, programas educativos de la
universidad, alumnos, personal docente, no docente, directivos, bienes muebles e inmuebles y
derechos al Instituto Universitario de Derechos
Humanos. Dice que deberá realizarse asegurando a los alumnos la continuidad académica de
los estudios, sin perjuicio de las modificaciones
en planes y regímenes educativos a los que diere
lugar la nueva institución.
Esto, tal cual, era lo que habíamos diagramado allá por 1996 con la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de
San Luis, con sede en Villa Mercedes, para
transferirla a la Universidad Nacional de Villa
Mercedes.
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Ya termino.
Me distraje, porque usted me hacía señas de
que se me acababa el tiempo.
Quería contar algo más, una cuestión política.
A mí el CIN me tiene sin cuidado porque a nosotros el CIN nos dijo siempre que no con relación
a la Universidad de Villa Mercedes. El CIN es
el consejo de rectores. La mentalidad que tenía
era que como la torta era de un determinado tamaño, si entraban nuevas universidades, tenían
que compartir el presupuesto. La diferencia
que ha tenido este gobierno es que les ha dado
presupuesto a las nuevas universidades.
El CIN le dijo a la Universidad Nacional de
Villa Mercedes que no iba a ser exitosa, que
no se la votara; es decir, la dictaminó en forma
negativa. El otro día estuve en una reunión con
el ministro de Educación, quien públicamente
me dijo que había visitado la Universidad Nacional de Villa Mercedes y que era exitosísima.
Aclaro que no tiene nada que ver con nosotros
la rectora normalizadora, que es la prima hermana del senador Pérsico. Es una académica
de primer nivel. No sé qué cantidad de carreras
tiene aprobadas por la CONEAU en menos de
un año de la puesta en marcha.
¿Qué es el CIN? No es un organismo de
la soberanía popular. La soberanía popular la
tenemos nosotros. La voluntad política la tenemos nosotros. Entonces, la opinión del CIN
me tiene absolutamente sin cuidado. Además,
lo estoy demostrando con la felicitación que ha
recibido la universidad a la que ellos siempre
se opusieron.
Hace poco tuve oportunidad de estar en Boston y escucharlo al ex presidente de México,
Felipe Calderón, quien mostró como uno de
los puntos más sobresalientes de su gestión la
creación de universidades nacionales. Dijo: “No
hay igualdad ni inclusión si no hay universidades nacionales”.
Por eso, porque creemos en la inclusión a
través de una verdadera política educativa del
Estado, porque creemos que es una verdadera
federalización, y porque estamos convencidos
de que no estamos avalando corrupción, no
estamos dictando indultos, ni estamos amnistiando ni tampoco avalando ningún acto de
estafa, desfalco ni corrupción de la fundación
y que no estamos estatizando la fundación, sino
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la parte académica, y siendo coherentes con
la actitud que hemos tenido desde el año 96,
en que empezó el proyecto de la Universidad
Nacional de Villa Mercedes, vamos a acompañar este proyecto de ley. Hablo en nombre del
senador Rodríguez Saá y del mío, no por todo
el interbloque.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: no puedo dejar estar bajo la influencia de la defensa
que ha hecho la senadora por San Luis. Ella
comenzó recordando una anécdota. Yo recuerdo
que el primer lugar donde se hizo un acto de
desagravio por un desaparecido, cuando todavía
los Falcon andaban por la ciudad y éramos muy
poquitos los que hablábamos de desaparecidos,
fue en Villa Mercedes. Recuerdo que cuando
llegué a Villa Mercedes también llegaba a San
Luis Videla.
También tengo que decir que me da una
enorme tristeza que se estén equiparando cosas
que no son equiparables, porque no estamos
creando universidades. Celebro que San Luis
tenga su universidad, peleada durante tanto
tiempo por los representantes de San Luis,
pero me temo que a un costo altísimo; porque
no estamos hablando acá de una universidad o
de un instituto que se pretende equiparar, sino
de un instituto que está sustentado por una
fundación que ha quebrado, que ha hecho un
desfalco escandaloso con dineros públicos, que
ha falsificado documentos, que ha negreado a
sus empleados. Estos Sueños Compartidos van
a ser realmente una pesadilla compartida. Ha
hecho contrataciones directas, ha manejado de
manera discrecional el dinero.
También bajo la influencia de la senadora
por San Luis, voy a leer un trabajo que hace la
auditoría para ahorrarles la cantidad de datos
que demuestran el desfalco del que estamos
hablando.
Dice la auditoría con relación a este desfalco: se hizo contratación directa que vulneró
principios de contrataciones públicas; facilitó
la discrecionalidad en el manejo de fondos
públicos; la fundación no cumplió sus responsabilidades como empleador –actuó negreando
a sus empleados–; abandono de la Fundación
Madres de Plaza de Mayo como constructora
afectó la ejecución del programa de julio de
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2011; se verificaron deficiencias en los aspectos
legales, técnicos y de gestión que afectaron los
resultados tanto en la cantidad como en la calidad de viviendas; hay denuncias de falsificación
de documentos que se tramitan en la Justicia;
hay deficiencias en las rendiciones de cuentas;
se han adjudicado viviendas que en la mayoría
de los casos no hubo criterios previos de asignación; hubo precariedad en la tenencia, que
es el común denominador en las obras donde
se produjo la entrega de viviendas; no se ha
podido constatar el ingreso de 42 millones de
pesos a las cuentas de la fundación; hay anticipos financieros pendientes de devolución por 34
millones; la fundación efectuó pagos a personas
jurídicas cuya actividad no se encuentra relacionada con la gestión de obras; se detectaron
pagos a personas físicas y jurídicas investigadas
en la causa “Schoklender s/ Defraudación a la
Administración Pública”; se hicieron pagos
a personas físicas en forma sistemática con
cheques por sumas inferiores a 50 mil pesos,
cobrados por ventanilla; la fundación emitió
una importante cantidad de cheques por sumas
significativas al portador.
De modo que no hace falta esperar a que la
Justicia nos diga que estamos frente a un desfalco con dineros públicos. En nombre de estos
Sueños Compartidos, ésta es la pesadilla que
tenemos. Y si además se toma la propaganda
que se hace en Sueños Compartidos y en Ni
un Paso Atrás, uno tiene que preguntarse qué
significa esto. ¿Ni un paso atrás en qué? En la
corrupción, en seguir consagrando esta forma
de manejar los dineros públicos amparándose
en lo que es más caro para los argentinos. Pero
ya no se nos puede chantajear en nombre de los
pañuelos blancos.
La senadora preopinante habló de la cuestión
académica. Yo voy a dejar los temas relacionados con el dinero, pues estamos empachados de
hablar de precios y nunca hablamos de valores.
Ojalá habláramos de educación; ojalá que todas
las horas que hemos estado aquí se dedicaran a
debatir la educación, que siempre es el futuro.
Pero no hemos venido a hablar de educación
ni mucho menos de la universidad. Si, como
se dice, la educación es el futuro, qué ejemplo
se está dando a través de la forma irregular y
tramposa en que se tramitó este proyecto de
ley, respecto del cual quedó claro mediante este
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trueque de favores –qué me das, qué te doy– que
no se cumple con los dictámenes, que no hubo
debate, que se nos impone la mayoría. Ése es el
ejemplo que les vamos a dar a las generaciones
futuras, porque estamos hablando de eso, de
educación.
Por lo tanto, tiene que quedar claro que no
venimos a hablar de una universidad, sino que
estamos hablando de una fundación quebrada
que ha hecho contrataciones directas y que ha
manejado de manera discrecional el dinero que
es de todos los argentinos.
Pero, además, hay aspectos que son anécdotas al lado de las que quiero explayarme. Por
ejemplo, hay alumnos que no han terminado el
secundario; docentes que no han sido elegidos
por concurso a los que también se les paga en
negro, y hay un edificio que ni siquiera cumple
con los mínimos requisitos que se le exige a una
escuela. Además, no hemos podido acceder a
ninguna información de la Inspección General
de Justicia; no sabemos si se han hecho los balances; no se cumplió con ninguna normativa
para probar de dónde provenían los dineros para
evitar el lavado de dinero sucio.
De modo que la gesta de los pañuelos blancos
trasciende a la señora de Bonafini. Y es muy difícil en un mismo debate en el que se juntan dos
universidades sustraerse a la señora de Bonafini
y al general Milani.
Entonces, cuando venimos a hablar de derechos humanos ahí sí hay que preguntarnos qué
significa educar en derechos humanos. Porque
me temo que ésta no es una universidad que se
convierta en instituto que venga a educar en
derechos humanos.
Desde que las dictaduras dieron paso a las
democracias nacientes en todo el mundo, activistas, intelectuales, abogados, pensadores y
libros que llenan las bibliotecas se preguntan
qué significa educar en derechos humanos; y
no hay que inventar mucho, es sencillo, porque
derechos humanos es nada más y nada menos
que respetar la dignidad de la persona humana.
Y cuando esa dignidad se viola, lo que se está
violando es a la humanidad.
De modo que no hay que hacer grandes
interpretaciones y mucho menos lo que ya es
toda una confesión en el mismo fundamento
del proyecto. Fíjense que el fundamento del
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proyecto de creación de este instituto habla de
la declaración de 1948, que excluye la política
en sus considerandos; y la riqueza de los derechos humanos es precisamente que no está la
política; es la mayor revolución jurídica que se
ha hecho. Además, son tratados que han hecho
las naciones que no salieron de la punta de un
fusil o como consecuencia de guerras que se
perdieron y que un Estado le impone a otro.
La fuerza moral que tienen los derechos humanos surge de la locura del nazismo y de esta
normativa, que son principios morales que tienen tal fuerza moral que no se necesita inventar.
Ahora bien, me temo que la Fundación de
las Madres de Plaza de Mayo se va a convertir,
por la responsabilidad de la mayoría –que no
sólo va a sanear un desfalco sino que va a tener
responsabilidad–, en una fundación que no es
precisamente de derechos humanos sino de
revolucionarios de la causa popular, que es lo
más antagónico que hay a una concepción de
derechos humanos, que es plural.
Si hay algo de riqueza que tienen los derechos
humanos, es su pluralidad. ¿Quién puede oponerse a que una fundación como la de Madres
de Plaza de Mayo, que fueron las que dejaron
para todos los argentinos…? Lo he dicho más
de una vez: nunca vamos a dejar de agradecerles
a esas mujeres de pañuelos blancos esa gesta
heroica de haber abierto caminos de verdad y de
justicia. ¡Qué maravilla! ¡Qué autoridad moral
si esas fundaciones se hubieran convertido en
la educación a futuro, para educar a jóvenes en
la tolerancia, en la paz, en la armonía!
Éstas son las palabras, lugar común, que
uno escucha cuando lee todos los tratados internacionales, los seminarios, los documentos
de Naciones Unidas. Todas las palabras que
se repiten son que se educa para la paz, que se
educa para la ciudadanía, que se educa para el
desarrollo, que se educa para la armonía; nunca
se educa para la confrontación, nunca se educa
para la violencia.
Voy a decirles algo con todo respeto, y espero que de corazón entiendan lo que estoy
diciendo cuando apelo a la responsabilidad.
Yo, como muchos de los que estamos sentados
acá, las primeras palabras que aprendí a leer
fueron “Evita me ama y Perón me cuida”. Mi
generación se hizo montonera. Alguna vez
tendremos que debatir seriamente qué significó
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eso, con todo el respeto que tengo al sacrificio
de los que murieron y, además, porque creo en
la honestidad de intenciones.
No hablo de los que no están; vivo como una
inmolación el hecho de que no están. Pero en
algún momento uno tiene que hacerse cargo.
Pienso en aquellos adultos que nos educaron
para la violencia y esto es lo que traslado a
este recinto.
Ya hay demasiado sufrimiento en nuestra sociedad como para cometer la irresponsabilidad
de dar una universidad para que los pibes jueguen, para que jueguen a la revolución, cuando
sabemos que las revoluciones siempre terminan
en pesadillas totalitarias.
De modo que apelo, no estamos acá equiparando cosas que son equiparables, porque
resulta muy fácil decir que es igual al IUNA,
inclusive ni siquiera coincide el concepto. El
concepto de universidad es la pluralidad de
disciplinas y el concepto de instituto es que se
trata de una sola actividad. El arte es una sola
actividad que no tiene diferentes disciplinas,
pero sí tiene distintas expresiones en la pintura,
en la música, en la escultura. Sin embargo, el
arte es arte y ése es el argumento con el que se
sostiene el IUNA.
Del otro lado, tenemos la universidad de una
fundación privada que se convierte en instituto
y se pretende comparar dos cosas que no tienen
nada que ver, que no son comparables, porque
tienen objetos diferentes. Además celebro que
podamos crear una universidad para San Luis y
que también tengamos el IUNA, pero no celebro
que vayamos a consagrar un instituto que se
dice de derechos humanos y es el primero que
los viola, porque los derechos humanos son el
respeto al otro.
Al respecto, se leyó acá la carta de los profesores que se van pero hay que recibir las denuncias de los profesores que ahora saben que
van a ser reemplazados por otros profesores que
vienen de la Universidad de La Plata. Hay que
escuchar el patrullaje ideológico que se hace
cuando se discrepa. Patrullaje ideológico que
también padecemos desde los medios públicos
donde se nos mata la reputación y donde además hay una incitación al odio. Y eso también
va en contra de lo que consagran los derechos
humanos.
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De modo que hay mucho para decir en
términos de que no estamos aquí hablando de
una universidad para que después entre en la
estadística de todos los méritos de este gobierno, acerca de cuántas universidades ha creado.
Es mucho más; acá estamos convalidando con
el voto de la mayoría, con un voto tramposo,
una fundación privada que ha hecho el mayor
desfalco con dineros públicos.
Entonces, no somos los que manchamos el
pañuelo, porque el pañuelo trasciende a las personas. Y si además vamos a tratar la fundación
de la defensa, vamos a tener una síntesis perfecta, porque venimos a adoctrinar a los civiles
y a politizar a los soldados. Son los dos dramas
que tenemos en nuestras espaldas.
Quisiera estar equivocada y no que esto sea
un retroceso enorme hacia a un régimen que
descree de esto que estamos haciendo acá, que
descree del Parlamento y que utiliza la división
de poderes nada más que para ir en contra de
nosotros como poder. Es como que le estamos
entregando un lazo para que después nos enlacen. Es una concepción de poder que no cree
en la división de poderes.
Es muy deshonesto utilizar la generosidad
de la democracia para venir y terminar con la
democracia, porque estamos desarmando todo
lo que popularizó a este gobierno; si no, veamos
lo que pasa con la Justicia, donde la sensación
que uno tiene es que se está desmontando como
si fuese un juguete, como el Rasti, cuando los
niños van construyendo un edificio y luego le
pegan, quedando todos los pedacitos en el suelo.
Porque venimos a desmontar todo lo que había
sustentado este gobierno: la justicia en la Corte
Suprema y sobre todo la política de derechos
humanos.
Ésta no es una política universal de derechos
humanos, porque no se pueden invocar los
derechos humanos y no saber que lo único que
los define es la dignidad; y cuando se humilla
a otro se está humillando a toda la humanidad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Aguirre.
Sra. Aguirre. – Señor presidente: antes de
fundamentar mi voto a favor de la creación del
Instituto Universitario Nacional de Derechos
Humanos voy a referirme al episodio ocurrido
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hace una semana atrás cuando el tema fue tratado por la Comisión de Derechos y Garantías.
En esa oportunidad pasé a formar parte de la
comisión en reemplazo de la senadora Michetti,
quien había anticipado en marzo su voluntad de
renunciar; es decir, acepté integrar ese cuerpo en
representación de la bancada oficialista, para dar
cumplimiento a una de las tantas obligaciones
laborales y políticas que a diario se desprenden
del ejercicio responsable del cargo para el cual
fui elegida.
Esa circunstancia, a su vez, permitió que la
comisión pudiera emitir dictamen y que, en
definitiva, hoy estemos en este recinto debatiendo la cuestión de fondo. Sin embargo, ese
procedimiento perfectamente legal y legítimo
fue atacado por la oposición, bastardeado y
cubierto por un manto de injurias y sospechas,
al punto de publicitarlo como un nuevo supuesto
pacto espurio entre un sector de la oposición y
el oficialismo.
Pues bien, quiero dejar perfectamente asentado que esa supuesta complicidad sólo existió
en la mente obscura de algún legislador de la
oposición acostumbrado a pensar en términos
negativos y dañinos respecto de las otras personas. A esa mente oscura le resultó más fácil
atacar a la colega senadora y poner en duda su
conducta personal y política antes de reconocer
que ningún legislador opositor quiso ocupar el
cargo que ella dejaba vacante en la Comisión
de Derechos y Garantías.
Por esa razón quiero dejar en claro que la
senadora Michetti tiene y tendrá toda mi solidaridad y acompañamiento, como la tiene y la
tendrá toda mujer cuya honorabilidad e integridad sean puestas en duda por el solo hecho
de ser mujer.
Por otra parte, señor presidente, ya anticipé
mi voto positivo a favor de la creación del
Instituto Universitario Nacional de Derechos
Humanos “Madres de Plaza de Mayo” sobre la
base de la actual universidad popular homónima. Desde mi punto de vista, todos los esfuerzos
que pudieran realizarse en democracia para
afianzar la vigencia y respeto de los derechos
humanos son pocos para fortalecer su defensa
y desarrollar de todas las maneras posibles su
visibilidad. Debieran ser, a la par de una política de Estado, un imperativo esencial en la
sociedad civil.
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Ésa es la senda que comenzó a desandar el
país con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno. Él, en primer término, y la presidenta
Cristina Fernández después, han puesto en el
centro de la agenda política el tema de los derechos humanos sobre la base de la memoria,
la verdad y la justicia. A nadie debe extrañar,
entonces, que sea este gobierno nacional, popular y peronista el que impulse la investigación y
el estudio de los derechos humanos junto con la
formación de las nuevas generaciones con rigor
académico y científico.
Las primeras maestras en esa materia han sido
las Madres de Plaza de Mayo. Ellas, a puro dolor
y coraje, con su testimonio de vida desde hace
35 años, vienen dando cátedra en la defensa de
los derechos humanos. A ellas las persiguieron,
encarcelaron y torturaron, pero no pudieron
doblegarlas. Les arrancaron el corazón cuando
les mataron a sus hijos, pero aún siguen de pie y
son ejemplo de lucha para la humanidad entera.
Las Madres son grandes, enormes, mucho
más que los enanos que las critican arteramente
y aprovechan cualquier coyuntura para tratar de
dañar su imagen, procurando rapiñar algunas
migajas políticas.
A pesar de ello, el Instituto Universitario
Nacional de Derechos Humanos “Madres de
Plaza de Mayo” nacerá cimentado en la convicción, la valentía y el coraje de esas mujeres.
Por eso, nada más y nada menos, voto a favor
de su creación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Michetti.
Sra. Michetti. – Señor presidente: la verdad
es que yo me preguntaba varias cosas estos
días, viendo todo lo que se ha dicho respecto
del proyecto que estamos tratando y lo que uno
puede leer en términos no sólo de la iniciativa
en sí misma sino de los antecedentes, de las
investigaciones y de los esfuerzos que hacen
nuestros asesores cuando nos ponen a la mano
las cuestiones que hacen al entendimiento de
los proyectos.
Pensaba todo esto. ¿Cuál es el objetivo real
de beneficio? ¿A quién estamos beneficiando,
en definitiva, con esta ley? ¿Cuál es el bien
tan importante que tenemos que proteger, al
cual nos estamos refiriendo, para que nuestro
esfuerzo tenga que ver con favorecer alguna
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situación, con mejorarle la vida a alguien, con
hacer algo por los ciudadanos, por un grupo de
ciudadanos o por todos?
Y la verdad es que me da la impresión de que
esta universidad –con todo el respeto que me
merece el esfuerzo de la Universidad de Madres
de Plaza de Mayo–, que tiene un poquito más de
trescientos alumnos y menos de cien docentes,
con la problemática que sabemos que algunos
docentes tienen, es como poco trascendente o
numeroso o sustancial el objetivo o el objeto de
semejante movida. Porque estamos haciendo
que un instituto universitario, o un centro de
estudios que está basado en una ONG, que es del
sector privado, en definitiva, termine ingresando
con todos sus empleados al Estado, pasando por
arriba de la ley de administración pública más
básica, que es la de los concursos, pasando sus
empleados a tener estabilidad, antigüedad y un
montón de beneficios por ingresar al Estado.
Estamos, además, pasando por arriba de algunas situaciones muy graves, creo yo, como por
ejemplo, las irregularidades y las cuestiones que
colocó en sus informes la CONEAU. Porque es
cierto que la CONEAU le dio una habilitación
provisoria, pero también es cierto que los informes de la CONEAU son bastante duros con
relación a algunos temas que, claramente, la
Universidad de las Madres de Plaza de Mayo
no “emprolijó”, ni avanzó, ni mejoró.
En estos temas, la CONEAU justamente
habla, en los dos informes presentados en 2011
y en 2012, de las siguientes falencias; unas que
tienen que ver con la situación patrimonial y
otras que tienen que ver con la baja matrícula
de alumnos, sin perspectiva de crecimiento.
Textual del informe de la CONEAU.
En la situación patrimonial, la CONEAU
dice que hay una imposibilidad de obtener información rigurosa y debidamente certificada
de la evolución económica de la universidad
relacionada con el sostenimiento económico de
la fundación. Esto es la CONEAU. Ni siquiera
estamos hablando de la auditoría que el presidente de la Comisión de Derechos y Garantías
mencionó.
Y agrega el informe que hay incertidumbre
sobre la evolución contable de los recursos
y gastos que demanda la actividad de la universidad e inconvenientes para disponer de
sus fondos, porque la fundación se encuentra
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en juicio y sus libros contables se hayan en el
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Nº 5. Eso en términos de la situación patrimonial.
En cuanto a la baja matrícula de alumnos y
la perspectiva de crecimiento de la universidad,
el informe de 2012 dice que la universidad presenta cifras totalizando 181 ingresantes para el
ciclo 2012 y una matrícula total de 314 alumnos
regulares, distribuidos de determinada manera.
Según el organismo, no presenta una proyección
de la matrícula tal como se le solicitó en la resolución anterior de la CONEAU, estimación
que permitiría evaluar las necesidades de corto,
mediano y largo plazo de la universidad con
relación al espacio físico, docentes y otras cosas
que la CONEAU hace y evalúa.
A su vez, otra de las cuestiones planteadas
también en este informe es que los docentes
están bajo relación de locación de servicios,
que existen deudas por sueldo anual complementario y que hay falta de concursos e
incumplimiento en el proyecto institucional de
extensión universitaria, tema no menor para las
universidades. Y escuchen esto: falta de acciones e instrumentos que distingan la universidad
de la fundación que le da nacimiento.
Entonces, éste es el informe del organismo
que tiene que ver con la educación, o sea, con
la certificación como organismo de estudios.
Claramente, nos está planteando que hay mucha
dificultad en ver cuáles son las diferencias entre
la fundación y la universidad, cuál es el soporte,
la proyección.
Si uno va al sentido común y a lo que sobrevuela, me parece que no podemos dejar de decir
que tenemos una fundación Madres de Plaza
de Mayo –Sueños Compartidos creo que se
llama la fundación– que tiene serios problemas
judiciales y está investigada por sospecha de corrupción; y yo fui testigo de esto como vicejefa
de la ciudad en el momento en que empezaron
estos problemas. En efecto, la ciudad también
tenía contratados algunos de los proyectos
de viviendas que hacía la fundación Sueños
Compartidos y encontramos irregularidades ni
bien llegamos. Luego, esto se hizo mucho más
grande, porque estas irregularidades empezaron
a aparecer en todo el país. Todas las cosas que
se han dicho de la fundación fueron claras. Los
senadores han sido muy claros en eso.
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Tenemos esa fundación, una universidad, un
centro de estudios, que no tiene evidentemente la
sustentabilidad, la consistencia y la entidad que
–podríamos decir– debe necesitar un proyecto
de estas características para hacer este esfuerzo que estamos efectuando, en el sentido de
ingresar a todas estas personas al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos y realizar toda
la movida que se está llevando a cabo, ya sea
parlamentaria como desde el Poder Ejecutivo.
Y me da la impresión de que queda bastante
claro sobre la mesa de que se trata de un manotazo a una herramienta que se encontró para
solventar todas las cosas que tenemos que solventarle a la fundación Sueños Compartidos y
que no podemos hacer de otra manera porque ya
está muy expuesta en términos de irregularidades, corrupción, problemas judiciales, etcétera.
Entonces, no dudo de que esos convenios no
aparecieron acá, de esas maneras de cambiar
el proyecto y el dictamen con redacciones que
ocultan su existencia, diciendo que después
vamos a hacer otro convenio. Todas estas cosas
que han ido pasando –incluso me vi en el medio de estas cuestiones raras– son fruto de una
situación por la que se nos quiere hacer pensar
que esto es un proyecto de educación, de fortalecimiento de la capacitación o de las capacidades técnicas que necesitamos los argentinos y
cualquier ciudadano del mundo que se precie de
ser republicano y democrático –en términos del
respeto por los derechos humanos–, y que atrás
de eso estamos haciendo una apuesta; pero en
realidad, lo que estamos haciendo es agarrar una
herramienta que nos viene bien para salvar a una
fundación que tiene unos problemas enormes,
terribles, con la sospecha de corrupción más
grande que se puedan imaginar.
Y además –y esto va absolutamente a mi
cargo– con un uso de la problemática enorme
de los derechos humanos y de la memoria que
todos los argentinos tenemos como capital.
Porque todos los argentinos hemos incorporado
a esta memoria como la de nuestra República,
de nuestra Nación; y no de un partido, de un
organismo o de un sector de la sociedad.
Entonces, todo este uso, todo este abuso,
todo este “enchastre” de politización de los
organismos –los que pertenecen a un partido,
los que pertenecen al otro, los que defienden a
un político, los que defienden a otro–, toda esta
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barbaridad de cosas que hemos visto tan dolorosas –porque si hay algo con lo que justamente no
deberíamos tener ninguno de estos problemas
es con la cuestión de la memoria en términos
de los derechos humanos violados durante la
dictadura–, es lo que se encuentra detrás de esto.
Y es una manera, me parece a mí, muy grosera de tratar de encubrir a un organismo de la
sociedad civil que hizo las cosas mal. ¡Y las
hizo mal desde el punto de vista económico, y
las hizo mal desde el punto de vista político y
las hizo mal desde el punto de vista cívico! ¡Las
hizo mal desde todo punto de vista!
Entonces, me parece que no podemos confundirnos con este proyecto. ¡Es bastante claro! No
hay detrás de esto una necesidad real, un bien a
proteger claro, una cantidad de ciudadanos que
van a verse satisfechos con su aprobación y que
van a tener realmente beneficios importantes.
¡No! Va a haber un organismo de la sociedad
civil que hizo las cosas mal y que se va a haber
salvado por todas esas herramientas que disimulan todos esos problemas.
Por lo tanto, estamos absolutamente en contra
de este proyecto y creo que, además, es muy
doloroso que se usen este tipo de artimañas
para cosas que no deberían pasar por este lado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Yo creo que a esta altura
del debate es necesario hacer algunas consideraciones sobre lo que creo debe ser el debate de
fondo hoy en la Argentina, al menos, en el tema
de los derechos humanos.
¿Por qué digo esto? Porque si aquí hoy estuviéramos discutiendo realmente la creación de
un instituto universitario que estuviera llamado
a satisfacer una necesidad educativa, alguna
rama de la ciencia o del saber que hoy no se
cubre en alguna universidad o que no se cubre
extensamente en el país, nos podríamos, a lo
mejor, ceñir al debate de la necesidad o no de
este instituto universitario. Pero, evidentemente,
no estamos aquí debatiendo esto.
Y hemos llegado a este debate por cómo este
gobierno ha bastardeado la política de derechos
humanos. Éste es el verdadero motivo por el
cual hoy estamos discutiendo la creación o no de
un instituto universitario. Y yo no puedo dejar
pasar por alto expresiones que se han hecho
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recién por parte de una senadora del oficialismo,
la senadora Aguirre, que todos aquí escucharon,
que atribuyó para su partido político la vigencia
de los derechos humanos en la Argentina.
Y yo esto lo voy a decir como radical que
soy. Yo debo destacar cuáles fueron las actitudes de nuestros partidos políticos al inicio de la
democracia y al fin de la dictadura. Debo necesariamente hacerlo frente a esta aseveración y a
la que vienen haciendo muchos desde muchos
sectores de la sociedad.
Creo que, más allá de que la dirigencia del
justicialismo todo en su momento haya tomado
como conducta, éste es un partido, el Justicialista, que aún hoy le debe una disculpa por sus
decisiones a los muchos militantes justicialistas
que lucharon contra la dictadura. ¿Y por qué lo
digo? Porque en el año 83, con el advenimiento
de la democracia, había dos posturas frente a
los derechos humanos y los crímenes de lesa
humanidad. Una, que expresaba el candidato
justicialista Ítalo Luder, que decía que iba a
convalidar la ley de autoamnistía que habían
sacado los militares; y otra, la que expresaba
la Unión Cívica Radical con su candidato Raúl
Alfonsín, que decía que había que enjuiciar a
los miembros de la dictadura.
Y no terminaron ahí las diferencias entre
estos dos partidos. Alfonsín crea por decreto la
Conadep. Ningún integrante del Partido Justicialista –ningún diputado, ningún senador– quiso integrar la Conadep. La integraron radicales
y uno de la Democracia Cristiana. Y no termina
ahí. El presidente del bloque de senadores del
Partido Justicialista, Vicente Leónidas Saadi,
no sólo visitaba a los comandantes condenados
en la cárcel sino que, además, todos los años
presentaba en este recinto una ley de amnistía.
Y por si fuera poco tampoco terminó acá. A los
condenados, un presidente del signo político del
justicialismo los indultó.
Y éste no es un cargo que le voy a hacer al
Partido Justicialista, porque repito, muchos de
sus militantes lucharon bravamente contra la
dictadura, exponiendo sus vidas. Incluso, a algunos les costó sus vidas. Y no empaña la acción
reparadora que hizo la Unión Cívica Radical,
ni la Ley de Obediencia Debida, ni la Ley de
Punto Final. Primero, la obediencia debida fue
una promesa electoral del doctor Alfonsín. Y
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la ley de punto final fue una ley muy oportuna
para la República.
Y lo que voy a decir ahora lo voy a expresar
a título absolutamente personal; no quiero involucrar a mi partido ni a nadie: yo no comparto
el fallo de la Corte que declaró la nulidad de
las leyes de obediencia debida y punto final.
Sugiero que se lea el voto en disidencia del
doctor Fayt, que es esclarecedor en este sentido.
Pero ésta es una opinión que no quiero hacer
extensiva absolutamente a nadie. Es una opinión
muy personal.
Aquí se pidió recién que hablemos del instituto y no de la Fundación Madres Plaza de Mayo.
Pero ¿cómo no vamos a hablar de la Fundación
Madres de Plaza de Mayo y de estos temas, si
la creación de este instituto es pura y exclusivamente responsabilidad de este gobierno y de
algunos de sus aliados por la mala política que
han hecho en derechos humanos?
Han hecho negocios con los derechos humanos. Han “partidizado” una bandera que
debió ser de todos los argentinos, como es la
recuperación de la vigencia de los derechos
humanos. Y han dividido a la sociedad en un
tema que nos debería unir a todos. Pero la han
dividido, señor presidente. Éstos son errores
políticos imperdonables.
Y hoy estamos discutiendo este instituto,
como consecuencia de estos desaciertos en el
manejo de las políticas de derechos humanos.
Se pensó y se alentó que desde organizaciones de derechos humanos se podían construir
viviendas, hacer universidades y cualquier
otra actividad de las que se desarrollan en una
sociedad. Esto fue un error. Fue un gravísimo
error. Y hoy estamos discutiendo una de las
consecuencias de esos errores.
El senador Aníbal Fernández pedía que hablemos del instituto. Y si hablamos del instituto,
tenemos que hablar de esto. Hay un decreto,
el 751 de 2010, que autoriza a la Fundación
Madres de Plaza de Mayo a poner en funcionamiento la Universidad Popular Madres de
Plaza de Mayo. La fundación es la dueña de la
universidad.
Hoy, en el proyecto de ley que estamos discutiendo, más allá de los artilugios legales que
se quieran hacer, estamos creando el Instituto
Universitario Nacional de Derechos Humanos,
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que es la continuidad jurídica de esa Universidad Madres de Plaza de Mayo, que pertenece
a la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Y si
alguien con ingenuidad cree que el pasivo que
tiene esa fundación no va a ser responsabilidad
de este instituto, comete un serio y grave error.
La Fundación Madres de Plaza de Mayo, más
allá de lo que ha expresado el senador Petcoff
Naidenoff sobre las deudas previsionales y sobre los manejos irregulares que se han hecho,
si uno ingresa en Nosis, que es un servicio de
información jurídica para saber cuáles son los
juicios que tiene una persona, se va a encontrar
con alrededor de un centenar de juicios –no sé
cuántos, traje algunos– de la Fundación Madres
de Plaza de Mayo. Y entre esos juicios, hay
varios pedidos de quiebra.
Entonces, quien crea que hoy tenemos que
hablar del instituto asépticamente, sin vincularlo
con este tipo de cuestiones, me parece que se
equivoca y actúa ingenuamente. Hoy estamos
discutiendo esto, por todo lo que estoy mencionando. Y la continuidad de este instituto de la
universidad, de la cual la Fundación Madres de
Plaza de Mayo es dueña, va a traer consecuencias patrimoniales importantes.
Además, estamos creando un instituto, y
aquí quien me precedió en el uso de la palabra
hablaba del informe que dice que no se puede
distinguir entre la Fundación Madres de Plaza
de Mayo y la universidad. Es un informe muy
claro. Es decir, quien crea que esto no tiene nada
que ver y que esto se termina con la creación de
un instituto, está desconociendo cuáles son las
consecuencias que vamos a tener al aprobar este
proyecto, que no tiene otra finalidad. Repito, no
estamos satisfaciendo con la creación de este
instituto ninguna demanda educativa insatisfecha. Con esto estamos saneando un perverso
manejo de recursos por una asociación, Madres
de Plaza de Mayo, que ha desnaturalizado por
completo la lucha por los derechos humanos.
Y créame, señor presidente, el radicalismo es
el partido que más autoridad moral tiene para
hablar de los derechos humanos, porque fue en
función de gobierno quien los restituyó y fue el
radicalismo, en función de gobierno, quien sí
diseñó una política de derechos humanos. No
fuimos nosotros los que quisimos ocultar las
violaciones a los derechos humanos, ni jamás
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bastardeamos los derechos humanos, ni hicimos
de esto una bandera partidaria.
Me veo en la obligación de decirlo porque
en este recinto recién se ha reivindicado la
restauración de los derechos humanos para
el Partido Justicialista. Y por supuesto que el
Partido Justicialista y sus militantes tuvieron
muchísimo que ver con la restauración de la
vigencia de los derechos humanos. Tengo compañeros de facultad muertos, desaparecidos y
que militaban en el justicialismo. ¿Cómo no le
vamos a reconocer al justicialismo sus luchas
por la democracia? ¿Cómo no se la vamos a
reconocer? Pero creo que todos los que tienen
los sellos del partido, del 83 hasta ahora, alguna vez van a tener que hacer un mea culpa por
cómo pretendieron ocultar las violaciones de
los derechos humanos. Y un mea culpa no con
nosotros sino con sus propios militantes, con
los afiliados a su partido, que fueron muertos
secuestrados y desaparecidos y que frente a las
torturas y las violaciones que sufrieron veían
cómo se propiciaban amnistías. Y esta equivocación –que no hago extensiva a todo el Partido
Justicialista sino a algunos de sus dirigentes, en
el tratamiento de este tema– la vuelven a cometer ahora, no pidiendo amnistías o convalidando
autoamnistías, sino haciendo negocios con los
derechos humanos.
Lo que es peor, señor presidente, no se pudo
haber llegado a esta situación si no hubiera
complicidad de quienes nos gobiernan. Y esto
es producto de esa complicidad, es producto
de esa pseudopolítica de derechos humanos,
queriéndonos hacer creer que hubo una bisagra
en la Historia.
Un senador una vez dijo aquí que estábamos
cansados de ver a los genocidas caminando por
las calles. Otra gran mentira, señor presidente.
Puede que en el juicio de las juntas a alguno no
le haya llegado la Justicia. ¿Acaso alguien cree
que los seis millones de judíos los mataron los
veinte condenados de Núremberg? Seguramente
que no; debe haber habido muchísimos más
responsables, pero el juicio a las juntas estuvo
hecho con otra finalidad también y yo lo quiero
remarcar. Era dejar claramente conciencia en el
pueblo argentino de que los derechos humanos
nunca más iban a ser violados, y para eso sirvió
ese juicio. Y ése fue el éxito de ese juicio. Yo no
sé si esa acción judicial o esa acción reparadora
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pueda juzgarse porque alguien fue sobreseído
o porque alguien no fue condenado. Creo que
si alguno hoy sigue haciendo ese análisis todavía no ha entendido nada de lo que pasó en la
República.
Por eso, no vamos a acompañar este proyecto
de ley que lejos está de ser una norma que esté
satisfaciendo una necesidad desde el punto de
vista educativo, es una norma que oculta gravísimos errores de este gobierno y, lo que es peor,
gravísimos actos de corrupción.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Borello. Le pido que cuidemos el
tiempo porque hay varias leyes por delante para
ser tratadas.
Sra. Borello. – Señor presidente: ya se han
dicho demasiados conceptos acerca del proyecto de ley. Pero quisiera recalcar algunos de
tipo técnico y otros de tipo docente –es decir,
de calidad educativa– que podría haber tenido
el instituto, pero que, en realidad, como lo dijo
mi antecesor, está escondiendo un fraude y
acciones ilegales que deberían convertirlo en
algo distinto a lo que se propone.
Se han explicado algunos artículos, y la
reforma que se propicia no incide en nada, ya
que no la conocíamos. Si hubiese existido un
convenio, de igual manera, no tuvimos acceso
a esa información. Por otra parte, debe decirse
que la Ley de Educación Superior es la madre
del proyecto. La ley 24.521 debería haber sido
cumplida para que se transformara en un proyecto legal. Y no fue cumplida en varios de sus
artículos.
La primera cuestión es la falta de factibilidad.
Ella no existe. Tampoco cuenta con el informe
del Consejo Interuniversitario Nacional, condición dada por el artículo 48 de la ley 24.521.
He aquí una irregularidad. Por otra parte, hay un
punto importantísimo que tiene que ver con la
formación. Y quiero hacer hincapié en la parte
formativa del instituto, que es la docencia, aspecto que realmente deberíamos tener en cuenta
para que tenga la condición de instituto.
El proyecto dispone que el instituto debe
brindar formación exclusiva sobre derechos
humanos. Y aclara también que no podrá tener
carreras que no respeten esta área.
Señor presidente: el artículo 4°, que insistía
que fuera leído por el miembro informante, le
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da la facultad al Poder Ejecutivo para dedicarse
a todo. Es decir, ver las carreras, los programas,
qué tipo de alumnos va a tomar, qué inclinación
va a tener su enseñanza, el personal docente, el
personal directivo y también los bienes. Además, hay un detalle muy importante en el artículo 4°. Dice que si bien en la transferencia se
debe tener en cuenta la calidad educativa, otorga
un viso al decir “sin perjuicio de modificaciones
en planes” de estudio. Es decir que no se tiene
la certeza de que dándole esa facultad al Poder
Ejecutivo solamente los temas de derechos humanos vayan a ser los que se impartan en ese
instituto. Gran peligro porque se puede llegar a
lo que dijo la senadora Norma Morandini hace
algunos instantes.
Además, hay otra cuestión muy importante que se debe tener en cuenta en el aspecto
educativo. Me refiero al nombramiento de los
docentes y al control de los directivos que ya
existían, y que se desconoce de qué manera accedieron a los cargos. No se habla de concursos.
La designación es a libro cerrado.
Por otra parte, hay algo importantísimo y
es que no se puede transferir una institución
como ésta sin una previa auditoría económicofinanciera –si bien hemos leído y analizado
una auditoría muy importante– que evite que
el Estado se deba hacer cargo de cualquier
pasivo preexistente. El artículo 59 de la Ley de
Educación Superior dice concretamente que en
ningún caso el Estado nacional responderá por
las obligaciones asumidas por las instituciones
universitarias que importen un perjuicio para
el Tesoro nacional. ¿Qué estamos diciendo con
esto? Estamos trasladando al gobierno nacional
un instituto, lo cual está terminantemente prohibido por la Ley de Educación Superior. Por otra
parte, el artículo 7º habla de las partidas presupuestarias para el nuevo instituto. Aquí hay algo
muy importante que hay que destacar: no hay
límites para asignar partidas presupuestarias.
He enumerado más o menos cuáles son los
puntos clave por los cuales no corresponde
nuestra aprobación. Lo más delicado es, primero, y como lo dije, que el trámite para la aprobación de este proyecto se realiza en violación
a disposiciones legales.
Es decir, todas las disposiciones legales de
la Ley de Educación Superior están violadas en
este proyecto en su mayoría. Se ve agravado de
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una manera importante por el hecho de que el
instituto que se transfiere, o sea, el anterior, está
seriamente sospechado, como ya se dijo en este
recinto, de actos de corrupción investigados por
la Justicia. Sobre este tema se ha hablado mucho. No quiero ser repetitiva. Pero suponemos
que detrás de esta estatización se pueden dar,
como se están dando, y es de público conocimiento, hechos escandalosos, con un pasivo
superior a los 230 millones de pesos, que están
ligados no solamente a Sueños Compartidos,
sino también a ciertas obligaciones sociales que
tenía esta institución de las Madres de Plaza de
Mayo que fueron incumplidas.
Como soy pro universidades, me hubiese
gustado mucho poder dar mi voto positivo, pero
en estas condiciones, con la enumeración de los
principales puntos que objetamos, algunos de
los cuales fueron detallados en profundidad,
no se puede aprobar este proyecto. Lo lamento
realmente, porque yo también soy coherente en
mis votos. Para mí es muy importante lo referente a educación. Pero en este caso, no están
las cosas bien hechas y, por lo tanto, el voto de
esta senadora al igual que el de mi bloque será
negativo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Marino.
Sr. Marino. – Señor presidente: realmente,
me parece lamentable lo que hoy estamos tratando, un tema que representa un agravio no
solamente a la comunidad universitaria argentina sino a la sociedad toda. Estamos tratando un
proyecto de ley que otorga impunidad a quienes,
amparados en un legítimo dolor de quienes
vieron avasalladas y destruidas sus familias,
han llevado adelante una prepotente actitud
de aprovechamiento del dolor para beneficios
políticos y económicos personales.
El escritor Vicente Zito Lema, uno de los
fundadores y el primer director de la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo,
además de sus condiciones intelectuales, demostró también tener una visión premonitoria
respecto de lo que se avecinaba en el futuro
de esta institución. Al momento de redactar
la renuncia a su cargo, Zito Lema decía: “No
quiero formar parte de algo que, en el futuro,
pueda dar cabida a responsabilidades judiciales
y a nuestra desacreditación pública”. Hay algo
que le faltó a Zito Lema: el hecho de que las res-
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ponsabilidades jurídicas o judiciales quedarían
licuadas por la participación de un juez como
Norberto Oyarbide o la posterior decisión de un
gobierno que brindaría un marco de impunidad
a los desmanejos mediante una estatización para
la que no se siguió ninguno de los pasos legales
necesarios o correspondientes.
No me cabe duda de que el pueblo pagará la
herencia de una gestión desastrosa, deficitaria y
fraudulenta, que encierra numerosas sospechas
de corrupción que están sin investigar. El pueblo va a pagar la decisión de un gobierno que
protege a sus socios políticos con una medida
que le permite ir cerrando el círculo que pergeñaron para quedar como los únicos adalides de
los derechos humanos. Precisamente sobre este
tema, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez
Esquivel, decía: “Lo que hace el gobierno es
apropiarse de la política de derechos humanos
para manejarla con la historia oficial y dejar de
lado a los organismos que no compartimos eso.
Para mí, ésta no es una década ganada; es una
época en la que se dieron algunos pasos y se
retrocedieron otros. Cuando vemos los índices
de pobreza, lo que pasa con la comunidad qom
y otros pueblos originarios, sobran los otros
ejemplos”. Esto lo graficaba muy bien Adolfo
Pérez Esquivel.
Realmente, esto resulta una burla a la sociedad toda. La gente tiene muy fresco en su cabeza
lo que Hebe de Bonafini y Sergio Schoklender
hicieron con la Fundación Sueños Compartidos,
una clara defraudación. Bien hubiera tenido un
nombre mucho mejor merecido, Corrupción
Compartida, y no Sueños Compartidos. Lamentablemente, el sueño de muchos de tener su
casa propia fue la base propicia para ejecutar un
emprendimiento que, como dije anteriormente,
se constituyó en una de las más importantes
defraudaciones de la década que algunos dicen
ganada y otros decimos perdida. Digo que es
una de las más importantes defraudaciones,
porque acá no estamos hablando solamente de
fondos públicos que fueron dilapidados, ingresando a bolsillos que no fueron investigados
por “el señor de los anillos”, sino también de
que se jugó con la esperanza y la expectativa de
familias argentinas que querían ver concretado
el sueño de la casa propia.
Resulta grave también que el Estado se haga
cargo de una universidad que precisamente no se
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ha caracterizado por su excelencia académica,
sino que más bien fue conocida por sus dudosos
vínculos ideológicos con algunos grupos extremistas. El accionar de organizaciones como la
terrorista Al Qaeda o el grupo narcoguerrillero
de las FARC colombianas ha sido destacado y
honrado en las aulas de la Universidad de las
Madres, donde se ha hablado –y sobran testimonios de ello– sobre la necesidad de llegar
al socialismo a través de la violencia. Precisamente, hay constancias de que, en los inicios
mismos de esta supuesta casa de altos estudios,
el homicida Sergio Schoklender, además de sus
condiciones de corrupto administrador de esta
fundación, también sumaba la de ser representante jurídico de la universidad. En muchas
oportunidades, brindaba conferencias sobre el
derecho a la violencia como herramienta política
absolutamente válida.
Por los motivos expuestos, mi bloque y yo
vamos a votar en forma negativa. Me sobran
las convicciones no sólo para votar en forma
negativa este proyecto, sino también para hacerles el pedido a los senadores y senadoras del
oficialismo de que, por favor, no avancen con
esta iniciativa que constituye una vergüenza
para todo el pueblo argentino.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Elías.
Sra. Elías de Perez. – Señor presidente:
escuché decir que no importaba lo que decía
el Consejo Interuniversitario porque no nos
gustaba, que no importaban los estudios de
factibilidad; bueno, respetar los procedimientos
son las garantías mínimas de legalidad y de
seguridad jurídica, señor presidente.
Por allá aportaban el tema de la CONEAU,
que comparto. La CONEAU habla de la baja
matrícula, de las imposibilidades económicas,
de los 300 alumnos que tiene, de que no ha
tenido acceso a los estados contables, pero la
verdad es que no existe un solo motivo válido
para justificar este síndrome de Estocolmo del
Estado. Éste es un Estado que siente malversados los fondos que ha puesto y que protege
a quien los ha malversado. La verdad que es
absolutamente inconcebible.
Hace rato nos decían: “¿Qué tiene que ver
la fundación?, no se pongan sólo con la Fundación”. Miren, en la vida uno puede cometer
un error, puede tener un administrador que sea
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infiel y que sea el que comete un error; ahora,
cuando ese error es sistemático a lo largo de
todas las cosas que yo hago, significa que es mi
modus operandi y no un error.
Yo les voy a recorrer rápidamente algunas
de las cosas para que ustedes vean cómo se
ha venido manejando esta asociación, después
fundación. Primero empiezan siendo Asociación Rebeldía y Esperanza. Esta asociación, a
los tres meses de funcionamiento, empieza con
cheques sin fondo, termina en el Juzgado Comercial Nº 1 con un pedido de quiebra y a los 3
años termina con un embargo de 490 mil pesos
que hasta el día de hoy no los pagan. ¿Y saben
por qué? Por problemas laborales; porque a la
gente no la tenían en libros como correspondía
y, entonces, no respetaban. Éstos, que hablan de
los derechos humanos de la década del 70, no
respetan los derechos humanos de hoy.
Después arman un complejo turístico, ponen
el Hotel Yira Yira y hacen lo mismo: ese hotel
también tiene denuncias laborales porque las
personas que estaban a cargo no hacían los
aportes, no pagaban lo que correspondía y libraban cheques sin fondos. Así hasta con una
calesita hicieron lo mismo: la pusieron en un
lugar donde estaba prohibido e hicieron las
cosas que no correspondían. Voy a leer algo
que muestra cómo justifican ellos esto que
vienen haciendo y que lo terminan haciendo
mejor todavía con la fundación. Pedro Lanteri, que era el director de la Radio de Madres
de Plaza de Mayo, dijo que las Madres no se
mueven en la legalidad, sino en la legitimidad.
La verdad es que es lamentable que nos digan
esto, porque sistemáticamente es obvio que a
la legalidad no la han respetado.
El 24 de mayo de 2005, esta Asociación
Rebeldía y Esperanza se transforma en la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que es la fundación que recibe la mayor cantidad de dinero
histórico, porque sólo hay una fundación que
recibe los millones que recibe esta: la Fundación
Eva Duarte. Pero pido disculpas, porque la única
comparación que hago es en el tema del dinero,
nada más. Esta fundación recibe 1.295 millones
de pesos del Estado nacional, y ¿qué es lo que
hace con esos millones que recibe? Todo lo que
han descrito de manera exhaustiva todos: fondos
faltantes, empresas que son de otros rubros;
bueno, la verdad es que la información conta-
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ble es un festín, porque uno ve cómo entra el
dinero y después los estados contables mínimos
no cierran porque desaparecen de a millones.
¿En qué quiero hacer el foco con lo que venía relatando? En que el personal no tiene las
condiciones que debe tener y, entonces, deben
aportes y contribuciones –o sea que ni siquiera
lo que les descuentan a la gente son capaces
de depositar– por 237 millones de pesos, y a la
Superintendencia, 4,7 millones de pesos. Después firman una moratoria que no pagan nunca,
porque pagan una sola cuota.
Entonces, surge la primera pregunta. Hace
pocos días nos ha visitado el ministro de Trabajo
–ustedes se acuerdan– y nos han dado cátedra
sobre cómo había que combatir al trabajo no
registrado. En tal sentido, aquí se ha sancionado
una ley por la cual se da doble sanción a aquellos organismos que tienen personal fuera de la
ley. ¿Qué es lo que ponen? Es algo con lo que
no estábamos de acuerdo, pero el oficialismo
avanza y pone que no va a poder recibir ninguno
de los programas o subvenciones que otorgue el
Estado este tipo de empresas que iban a estar en
el famoso registro. Esta fundación no puede haber cometido mayor cantidad de irregularidades
con el personal, y ahora resulta que el Estado
no solamente la favorece, sino que la acoge, la
toma, la estatiza. ¡Es increíble!
Sin embargo, esto no queda ahí porque, en lo
que estamos estatizando, también está la creación de un fondo fiduciario. Esto no es menor
porque crean un fondo fiduciario al que le ponen
de nombre “Ni un paso atrás”. El objeto del
fondo fiduciario es la administración completa
de la fundación y la percepción de todos los
ingresos. O sea, la administración completa de
la fundación. Estamos diciendo que con quienes
estamos tratando es con el fondo fiduciario.
Ese fondo fiduciario lo crean el 18 de agosto
de 2011, pero al año siguiente, en diciembre
de 2012, al fondo fiduciario, que se llama
Fideglob, la AFIP le retira el CUIT. Ustedes
saben que cuando te retiran el CUIT es porque
no has cumplido con algunas inscripciones en
impuestos o algunas presentaciones de declaraciones juradas. Respecto de este fideicomiso,
en el punto 8 dice: “Cualquier clase de ingreso
que por cualquier razón registrare la fundación
entrará en este fideicomiso”. La verdad es que
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no sé qué otra cosa quieren que les expliquemos
para decir que ésta es una perfecta barbaridad.
En cuanto a la universidad, que me digan
que enseñan derechos humanos, la verdad es
que tengo que reírme. Sin embargo hay algo
más grave todavía en el tema de fondo –es tan
grave que prefiero leer lo que han investigado
personas relevantes– y es la vinculación con
las FARC y con fondos que pueden provenir
del narcotráfico. La propia señora de Bonafini
dice: “Estamos con los compañeros de la FARC,
estamos con Chávez, estamos con Néstor”. Y
después, de Uribe dice palabrotas que me da
vergüenza leerlas, por respeto a todos ustedes.
Al respecto hace una investigación Sebastián
Turtora y, después, también Hernán Schiller. En
una audiencia que tiene con Hebe de Bonafini,
le va preguntando ciertas cosas. No voy a decir
lo que dijo Schoklender porque la verdad es que
no lo respeto. Hay un mail de Raúl Reyes que
le manda a uno de los administrativos de la fundación, que dice: “El 7 de septiembre de 2005
he enviado lo convenido a la señora Hebe”. La
verdad es que dos años más tarde, en el marco
de los festejos del trigésimo aniversario de la
primera manifestación pública de las Madres de
Plaza de Mayo, leen comunicados de apoyo al
comandante Reyes desde las montañas colombianas. Lo dice así Hebe de Bonafini.
La verdad es que la universidad, cuando comienza a funcionar, no tiene las autorizaciones,
como todas las cosas que he venido relatando
de cómo ha sido el modus operandi. Empiezan
sin autorización y después consiguen la autorización provisoria. La verdad es que queremos
copiar la metodología y, entonces, no hemos
respetado los dictámenes de comisión como
corresponde. Primero ponen un convenio y
como era demasiado rojo, ahora dicen que lo
sacan para que no lo tratemos legalmente. Sin
embargo es obvio que el convenio existe, existirá a través de la reglamentación, como quieran.
La dignidad humana no tiene banderas políticas; los invito a que vayan a la Universidad
Popular Madres de Plaza de Mayo para ver de
qué se habla ahí. Desde el cartel que los recibe
a la entrada, donde nos trata a nosotros como
fauna, desde el modo que te recibe la gente,
de lo que se habla y de lo que se dice. Eso no
es una universidad de derechos humanos. Voy
a pedirle al señor Gasulla, que ha escrito este
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libro, utilizar su título porque es lamentable que
una vez más se haga negocios con los derechos
humanos. Entonces, ya no les es suficiente haber tomado los símbolos e instalar el discurso
de los 70 como un escudo ético; de crear un
enemigo inexistente, inventando vinculaciones
con la dictadura; de reescribir la historia de los
derechos humanos. Esto lo dice Gasulla y lo
comparto.
Es lamentable que hoy estemos tratando esta
ley en este marco. Sería bueno, si lo hubieran
propuesto, que se organice de nuevo algo que
tenga que ver con los derechos humanos y con
la pluralidad, como corresponde.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senadora.
El senador Rodríguez Saá comienza el cierre
de los bloques.
Sr. Rodríguez Saá. – No voy a hacer uso de
la palabra.
Sr. Presidente. – Muy bien, muchas gracias.
Senador Morales: tiene el uso de la palabra.
Sr. Morales. – Señor presidente: en primer
lugar quiero reiterar nuestra objeción al trámite
parlamentario para la firma del dictamen. Insistimos con el incumplimiento del Reglamento
en cuanto al procedimiento que se ha llevado
a cabo.
Cuando se convoca –es el caso de la convocatoria para el tratamiento de este tema– a tres
comisiones en reunión plenaria, tal como lo
establece el artículo 89, cada asunto o proyecto
se destinará a una sola comisión. La Presidencia o, en su caso, la Cámara, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 90, puede resolver que
pase a estudio de más de una comisión cuando
la naturaleza del asunto así lo aconseje. En este
caso, las comisiones procederán reunidas.
Reiteramos lo que hemos planteado en la
sesión pasada respecto de que ni siquiera se ha
seguido el procedimiento que corresponde. Si
las comisiones van a tratar el tema en forma
separada, primero tiene que firmar la Comisión
de Educación. No fue así; han obtenido la firma
y el quórum en la Comisión de Presupuesto.
Entonces, luego, con fórceps y con un gran
esfuerzo, llegan a lograr el número para tener
este dictamen.
No quiero ofender a nadie, presidente, porque
después me quieren hacer denuncias penales,
pero ha habido un “movimiento” en la integra-
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ción de la Comisión de Derechos y Garantías.
Acá se ha producido una defensa cerrada por
parte de una senadora del Frente para la Victoria
por lo que dije la semana pasada. Lo cierto es
que no podemos dejar pasar por alto no sólo lo
que pasó con la renuncia de la senadora Michetti
a la integración de la Comisión de Derechos y
Garantías.
Quiero decir que ha habido un pedido… Porque, la verdad, el Frente para la Victoria se ha
quedado con casi todo en Derechos y Garantías.
Tiene 11 de 17 miembros.
Estoy incluyendo a Carlos Saúl Menem. No
sé si está bien que lo haga, pero si no hay que
incluirlo están con 10. Son 10 a 6 opositores y
Menem, que no viene y no sé dónde está; pero
por lo menos, tienen una mayoría importante.
Nos tienen que devolver un lugar. Sin perjuicio
de esta maniobra que hicieron para lograr mayor
cantidad de votos, nos tendrían que devolver
un lugar. Incluso, hay un pedido por parte del
Frente Amplio UNEN, en oportunidad de integrarse a la comisión el 27 de diciembre. Acá
hay una nota firmada por el senador Giustiniani
que pide, para el caso de esta comisión de la que
estamos hablando –Derechos y Garantías–, a
las senadoras Norma Morandini y Magdalena
Odarda. Y si les sobra un lugar, nos avisan. A
mí nunca me lo habían dicho, pero nosotros
propondríamos otro miembro.
Ahora, no se pueden quedar con todo en la
Comisión de Derechos y Garantías. No puede
ser que terminen con 11 de 17 miembros. Allí
también hay un incumplimiento del reglamento.
Nosotros queremos dejar planteada esta situación, presidente, porque nos parece muy mal
que se haya trabajado de esta forma e incumplido el reglamento, como acabamos de decir,
en un tema tan importante como el que estamos
tratando. Luego, el miembro informante hace
el planteo que pareciera subsanar la situación,
porque nos dicen: “Bueno, nosotros no estamos
aprobando un convenio, estamos creando una
universidad”. Ahí han hecho un cambio porque
no pueden sostener esta situación.
Sé que muchos miembros del Frente para la
Victoria no están de acuerdo con lo que pasó
con Sueños Compartidos y no están de acuerdo
con el desmanejo de Madres de Plaza de Mayo.
Tienen la presión de un proyecto que envía el
Poder Ejecutivo y por eso es que ha tenido
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tantos problemas. Si no, habría corrido como
por un tubo, porque con tantos miembros en
Derechos y Garantías tendría que haber sido
firmado. El problema es que, con razón, hay
miembros del Frente para la Victoria que no
querían votar esto y que debieron hacer este
esfuerzo, que no subsana el problema, porque
no resuelve el problema. El hecho de que hayan
anulado el convenio, de que hayan eliminado
el convenio, no resuelve la situación. En tal
sentido, quiero volver al análisis del artículo 4º
que ha planteado el miembro informante.
Fíjese, presidente, que el caso del IUNA,
Instituto Universitario Nacional de las Artes
–vuelvo a decirlo–, se sostiene en un decreto.
Primero, son dos entes públicos. Es un ente
público que se jerarquiza: de instituto pasa a
universidad, así que no es la misma situación.
Recién, el senador Cabral, que parece que es
propietario de una universidad privada, decía
que es distinto lo de la estatización y todo esto.
Yo no me acuerdo de algún caso en que hayamos
estatizado un instituto educativo; es la primera
vez. Estamos estatizando un instituto privado
educativo, pero con una situación especial: se
venía manejando con fondos públicos, pero es
privado. Así que ésta es una rareza que requiere
profundizar el análisis acerca de qué nos hacemos cargo.
Nos estamos haciendo cargo de un muerto,
presidente, porque no se subsana acá la situación. Primero, revisando el decreto 1.404/96 y el
proyecto de ley de la Universidad de las Artes,
vemos que no tienen nada que ver con lo que
se está planteando. Después, debo mencionar lo
manifestado por la senadora Negre de Alonso.
No dudo de la honorabilidad de la senadora
Liliana Negre de Alonso, pero creo que comete
un error o, en todo caso, no sé cómo se le pasó
a ella, porque acá, en ningún lugar dice que
no se hacen cargo de las obligaciones. No lo
menciona. En el artículo 4º, figura la expresión
“así como los alumnos, personal docente, no
docente y directivos, bienes muebles, inmuebles
y derechos”.
La senadora dice que al no estar la referencia
expresa a las obligaciones, entonces, no nos
hacemos cargo de las obligaciones. La verdad,
para no hacerse cargo de las obligaciones tendría
que haber algo escrito al respecto. Me parece
que esto no se le puede pasar a la senadora Ne-
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gre de Alonso. Tendría que haber propuesto, en
todo caso, si cree que hay buena fe en esto por
parte de la Fundación Madres de Plaza de Mayo,
Hebe de Bonafini y compañía, un artículo que
diga algo así como que en ningún caso el Estado
se hace cargo de las obligaciones emergentes
de los actos administrativos o irregulares con
responsabilidades administrativas, económicas
o penales, determinadas o a determinarse, por
parte de la Fundación Madres de Plaza de Mayo,
en ejercicio de la administración de fondos públicos o privados, en cumplimiento de los actos
de gestión, etcétera. Es decir, no hay un artículo
que expresamente diga que no se van a hacer
cargo de las obligaciones. Y el problema es que
se hace cargo hasta de los directivos, presidente.
Mire, señor presidente: recién la senadora
Elías ha planteado claramente el tema del
fondo fiduciario. Todo esto está en manos de
un fondo fiduciario. Le quitaron la CUIT. Hay
que ver cómo sigue esa situación. Frente a una
situación de incumplimiento, Hebe de Bonafini
no cumplió ni siquiera los planes de facilidades
de pago. Respecto de esos 250 millones de pesos que bien informó el senador Naidenoff por
obligaciones con la AFIP, el doctor Barcesat le
dice a Hebe de Bonafini: “Bueno: vaya; preséntese, señora, reconozca la deuda y métase en un
plan de facilidades de pago”. Dos veces se ha
metido en un plan de facilidades de pago, que
está incumplido, de obligaciones por aportes y
contribuciones patronales. Ésta es la situación
de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y
todo lo que hace, porque la Fundación Madres
de Plaza de Mayo tenía entre sus objetivos y
fines, también en materia educativa, el tema de
este instituto.
Pero acá hay otras cosas, presidente, que me
parece que desnudan una situación muy irregular. Usted sabe que la rectora de la Universidad
es Inés Vázquez. Resulta que revisamos los
cheques de Sueños Compartidos. Algunos dicen
no se trata de la fundación Sueños Compartidos:
que Sueños Compartidos era un programa. Ahora, con el fideicomiso no se dio ni un paso atrás.
Les ponen unos nombres que uno dice: “¡Acá
estamos con la lucha armada, la revolución
nacional y popular!”, pero es para robarse todo.
Porque con el fideicomiso este se paga todo: se
pagaba todo y se cobraba todo. Era el órgano
que unificaba todas las cuentas y toda la caja
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de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Se
dice: “¡Ni un paso atrás! Estamos acá, frente a
la revolución”. Pero es tan revolucionario esto
que Inés Vázquez, la rectora, cobró plata de
Sueños Compartidos; y esto está en la Justicia.
Mire, señor presidente: en el Banco Credicoop, vía cuenta CC0597752, el 13/1/2009,
cobró 5.467 pesos por débito en cuenta corriente
Inés Vázquez, que es la rectora, de la plata
que manejaba Schoklender. Y la CUIT de la
Fundación Madres de Plaza de Mayo –leo el
número de CUIT, para que quede en la versión
taquigráfica, porque esto está en la Justicia–,
30709471631, es la CUIT de la fundación Madres de Plaza de Mayo. La rectora, de la que se
hacen cargo en el artículo 4º, cobraba cheques
de Schoklender.
Hay más cheques: del 5/3/2009, 5.167; del
6/2/2009, 5. 000 pesos; del 7/5/2009, 5.000
pesos; del 5/6/2009, 5.000 pesos más; del
8/7/2009, 5.000 pesos más. Le pagaba el sueldo Schoklender a la rectora de la Universidad
Madres de Plaza de Mayo. Éste es el vínculo
que hay con el manejo y el fondo fiduciario
que manejaba toda la plata. Y ahora, según el
artículo 4º, se llevan a los directivos y se llevan
a la rectora; pero se los llevan con beneficio de
inventario porque se los llevan con todos los
“muertos” que tienen adentro. Porque, además,
está ventilada su participación y su situación
en una causa judicial: el tema de los fondos de
Sueños Compartidos.
Hay otros cheques: del 6/8/2009, 5.000 pesos;
del 10/9/2009, 5.000; del 13/10/2009. Otros
5.000 pesos a nombre de Vázquez, Inés. Esta era
la planillita de todos los cheques. De hecho, hay
otros cheques que se están investigando en la
causa judicial, presidente, que no tienen CUIT
y no tienen beneficiarios. ¿Para qué eran? Tiene
que determinarlo la Justicia porque ésa era una
situación que enjuagaba todo el “desmanejo” de
Hebe de Bonafini; y de esto nos vamos a hacer
cargo. Por eso es que no subsana la situación.
¡Y están los distraídos que se oponen al tema,
pero resulta que terminan votando de algún
modo por esta ley! A nosotros nos molesta esta
situación porque se está a favor, como está
planteando el Frente para la Victoria –y, reitero:
muchos de los que están ahí, si no la mayoría,
no están de acuerdo con cómo se robó la plata
Schoklender y con la responsabilidad de Hebe
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de Bonafini– y ahora nos tenemos que hacer
cargo de este instituto con cheques que la rectora
cobra y con un artículo 4º en virtud del cual el
Estado argentino se hace cargo de todo: personal
docente, alumnos, no docentes, directivos. Es
decir que a esta señora, Inés Vázquez, también
la traemos con beneficio de inventario, con toda
la responsabilidad que tiene, también, de haber
cobrado de los fondos del Programa Sueños
Compartidos.
¡Eso está en la Justicia! ¡No pueden votar
esto hasta que no se resuelva, no se esclarezca
y se determinen las responsabilidades! ¿Cuál
es la responsabilidad de la rectora del Instituto
Madres de Plaza de Mayo, que hoy quieren
convertir en universidad y que lo haremos por
ley, para colmo? No nos pueden hacer votar
esto y no se puede votar esto, presidente. Ésa
es la situación más grave. Y al que esté distraído... ¡Ya nadie está distraído acá, presidente!
Nadie está distraído. El que está de acuerdo,
está de acuerdo; y el que no, no.
Yo reitero, planteo y no les gusta, pero este
y otros temas tienen que ver también con la
participación de algunos sectores y de algunos
gobiernos. El Gobierno de la Ciudad termina
participando y claudicando en una lucha por
defender las instituciones y por defender la
transparencia.
¡También pasó en el tema de la ESMA!
Para el Gobierno de la Ciudad, la ESMA es
un inmueble. Tiene la concepción inmobiliaria
de la ESMA. Y acá se ha discutido bien. Hay
opiniones a favor y otras en contra respecto
de hacer un museo. Pensaban hacer un jardín
de infantes. Claro, desde el Gobierno de la
Ciudad se preguntan “¿qué hacemos con este
inmueble?” ¡Y no es un inmueble! Tiene que
ver con una situación que ha ocurrido a todos
los argentinos, que está en la memoria y que
tiene que ver con la verdad y la justicia, que es
la lucha de muchos compañeros del Frente para
la Victoria, de muchos dirigentes de la Unión
Cívica Radical y de partidos que creemos en la
lucha por los derechos humanos.
Después, viene la discusión del monumento
de Colón, de su traslado. Primero que sí, que
no… Está ahí, tirado, porque hay dos demandas
judiciales. Ya vamos a discutir ese tema, pero
hay un acuerdo firmado entre el Gobierno de
la Ciudad y el gobierno nacional. No hablo de
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temas espurios, sino de cuál es el límite. Y digo
que el Gobierno de la Ciudad ha claudicado en
algunos asuntos y en éste también. ¡Y no puede
ser! Porque se dice que no o se dice que sí, a más
de que tengan cerradas defensas de miembros
del Frente para la Victoria.
¡Pero esto está pasando! ¡Éste es el tema!
Acá está la prueba del vínculo del manejo de
los fondos de Sueños Compartidos con pagos
a obligaciones del Instituto Madres de Plaza
de Mayo, de la universidad, de que todos los
argentinos tenemos que hacernos cargo del
muerto. ¡Y no todos estamos de acuerdo con
eso, porque era un aquelarre el manejo de los
fondos! Y Hebe de Bonafini sigue hablando en
los derechos humanos, como ha dicho Silvia
Elías de Perez. ¿Y qué pasa con los derechos
humanos de los trabajadores cuyos aportes no
han hecho? ¡Dos veces se han presentado en el
plan de facilidades de pago y no han cumplido
porque no tienen plata para cumplir! ¡El gobierno no sabe qué hacer para poner la plata! ¡Y nos
quiere traer una ley para que todos votemos y
que todos los argentinos pongan la plata para
levantar los muertos de Hebe de Bonafini! Y
nosotros no estamos de acuerdo.
Esto es, presidente, lo que surge claramente.
La eliminación del convenio no subsana la situación. Incluso, hay dos artículos del presupuesto.
Vean, no aprueben. Como este proyecto de ley
ha caído el año pasado, dice que las partidas
presupuestarias para la creación y funcionamiento del Instituto Universitario Nacional de
Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo
–en el artículo 7º– surgirán de las reasignaciones
correspondientes que realice el Poder Ejecutivo
nacional en el presupuesto nacional 2013 –año
pasado– o, en su defecto, de las partidas que se
asignen al ejercicio fiscal siguiente a la sanción
de ley, 2015. Ni siquiera eso han corregido...
¿Y el 2014 qué hacen? Ahora quieren gastar.
Quieren aprobar una ley para gastar ahora y se
han olvidado del presupuesto 2014.
Pero, claro, hay otros artículos que uno dice,
por ejemplo, ¿para qué es el artículo 8º? El
Poder Ejecutivo nacional asignará por única
vez una partida presupuestaria para atender los
gastos emergentes de la implementación. ¿Qué
es esto? ¿Qué es esto? ¿Cuál es el monto? ¿De
qué se hacen cargo? ¿Por qué no han escrito
un artículo, como decimos, que establezca que
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el Estado no se hará cargo de las obligaciones?
¡No lo dice la ley! ¡No subsana esta situación!
Además, están tratando de que nos hagamos
cargo –reitero por quinta vez– de los directivos.
Traemos a esta Inés Vásquez y nos hacemos
cargo de ella y de todos los muertos que traen de
todo el descalabro de lo que fue la Universidad
Madres de Plaza de Mayo.
Y aunque se enoje la senadora Michetti, de
quien tampoco dudo de su buena fe –yo no quise
ofenderla por más que me quiera denunciar y
todo eso–, salen todo los del PRO a plantear una
serie de situaciones, pero el informe que ha dado
con relación al tema académico es contundente.
Es decir, teniendo en cuenta las irregularidades que trae todo el trámite de la administración
de fondos públicos de la Fundación Madres de
Plaza de Mayo, no podemos votar favorablemente este proyecto. Por lo menos hasta que
no termine la causa judicial. A lo que tengo que
sumar las precisiones que ha vertido la senadora
Michetti, que también comparto. Y que no se
enoje por ese tema, pero planteo una cuestión
que es política y que tiene que ver con establecer
cuál es el límite, porque terminan claudicando
en algunas cuestiones, respecto de las cuales
nosotros sabemos cómo piensan. Sabemos que
defienden las instituciones y todo eso, pero ojo,
porque esto les ha pasado también a organismos
de derechos humanos, algunos de los cuales han
terminado claudicando y metidos en el fango al
que los somete la intolerancia y el fundamentalismo de algunos miembros del gobierno; no de
todos. Por ejemplo, el CELS no claudicó. Pero
hay muchos organismos de derechos humanos
que lo hicieron. Y hay partidos políticos que
también se equivocan, porque se debe ver cuál
es la delgada línea de los límites para no hacer
cualquier cosa.
Entonces, éste es un planteo político, que tiene un fondo de debate vinculado con cuestiones
de irregularidades, porque acabo de brindar la
prueba de cómo la rectora del instituto cobraba
plata del señor Schoklender. Que expliquen
esto. Y que expliquen dónde está escrito en el
proyecto que no se hacen cargo.
Señor presidente: todas estas cuestiones que
observamos nos llevan a votar en contra de
este proyecto. Y nos reservamos el derecho de
acudir a la justicia, dado que vamos a evaluar
y a buscar todos los caminos que encontremos
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posibles para evitar que el pueblo argentino se
haga cargo de este muerto.
Así que por estas razones, por las que han
dado el miembro informante y también todos
los miembros de mi bloque, vamos a votar en
contra de este proyecto.
Sr. Presidente. – Senador Pichetto: tiene la
palabra.
Sr. Pichetto. – Presidente: voy a efectuar
unas breves reflexiones.
En primer lugar, no hay nada que obligue al
Estado a hacerse cargo de situaciones penales
o civiles emergentes del funcionamiento de
una organización privada. Y lo que no está
consignado, no existe como obligación. Creo
que no hay necesidad alguna de consignar lo
que sostuvo el miembro informante de la Unión
Cívica Radical, y que no hay nada expreso que
obligue al Estado a hacerse cargo de obligaciones que se determinarán en el curso de las
investigaciones penales y civiles que tendrá la
Asociación Madres de Plaza de Mayo. Lo que
hace el Estado por medio de este proyecto de ley
–en esto queremos tener claridad– es rescatar la
esencia y las carreras que tienen que ver con la
formación de recursos humanos, precisamente
en materia de derechos humanos. Y éste es un
instituto –no es una universidad– que va a depender del área del Ministerio de Justicia, que
va a preparar o a formar recursos humanos en
esta materia. Estamos rescatando esta esencia.
De las obligaciones emergentes, tanto penales
como civiles, deberán hacerse cargo las personas responsables. Nosotros no venimos aquí a
hacerle la cobertura a nadie. Estamos impulsando la creación de un instituto que se sumará a
las cuarenta y siete universidades públicas que
funcionan en el país.
En los últimos diez años, en la Argentina
se han fundado nueve universidades. Y hoy
estamos poniendo en marcha cuatro. También
hemos votado la nueva Universidad de Merlo
y el IUNA, que se han votado sin ningún tipo
de oposición. No hubo aquí ningún fundamento
crítico. Aceptaron mansamente el dictamen de
la comisión, que reúne los requisitos formales
y el voto de cada uno de los senadores que integran las comisiones respectivas. De tal modo,
que hemos cumplido con el reglamento y con
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los requisitos de mayoría que requiere cada
dictamen obtenido en las distintas comisiones.
Y quiero rescatar nuevamente con respecto a
la vacante producida por la senadora Michetti,
que en marzo me dijo que no quería integrar
la Comisión de Derechos y Garantías. Y no lo
digo para quedar bien con ella, sólo señalo que
en marzo me informó eso y me dijo que iba
a buscar un reemplazo. No lo encontró en la
oposición. La verdad es que no vieron la importancia de esa comisión. En general la miran
con una mirada chica, que no es una comisión
importante. Sin embargo, la vacante la cubrió
el oficialismo.
Sr. Morales. – No diga eso porque no es así.
Hay pedidos...
Sr. Pichetto. – Nosotros nos hicimos cargo
de cubrir la vacante.
Además, tengo pruebas de que ha habido un
comportamiento democrático de distribución
de presidencias en las comisiones. Además,
ha habido amplitud en la integración de todos
los sectores que integran esta Cámara. Así que
no me pueden decir que tengo una actitud discrecional en este tema puntual cuando hemos
tenido, como bloque, una mirada amplia en la
integración de todas las comisiones.
No quiero recordar cosas del pasado porque
no vienen a cuento, ya pasaron y creo que hay
que rescatar un poco el espíritu con el cual
comenzamos esta sesión. Hay que dejar esta
línea discursiva del odio, más allá de las visiones que se puedan tener sobre un tema, y hay
que rescatar la esencia de cómo comenzó este
debate, rescatando las palabras del encuentro,
del diálogo, impulsado por el Papa en Palestina,
lo que me parece importante y creo que hay que
rescatarlo también para dentro del país.
El otro día, yo que no soy un practicante, que
asistí al tedéum en un acto protocolar invitado
por mi gobierno, también escuché la palabra
del arzobispo Poli. Me parecieron interesantes,
hablan del diálogo y del reencuentro. Me parece
que es un camino que todos tenemos que tratar
de ejercitar de cara al presente y al futuro de la
Argentina.
Nosotros consideramos que el dictamen es
totalmente legítimo, válido, que ha quedado
convalidado también con la votación que hemos
hecho en el IUNA, donde nadie impugnó el
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dictamen ni el de la Universidad de San Luis.
Quiero decir que hay una voluntad del gobierno
de rescatar estas carreras y el gobierno se hace
cargo de lo que dice la ley: se hace cargo de los
activos y se hace cargo de los bienes; se evaluarán las conductas de los directivos y de los
profesores; veremos qué pasa con los procesos
que mencionaba el senador Morales, yo no los
conozco y no quiero abrir comentarios sobre
causas judiciales que están en marcha.
Presidente: nosotros vamos a votar positivamente el dictamen con las reformas que mencionó el miembro informante, senador Aguilar, por
la provincia del Chaco, el miembro informante,
y pedimos que ese dictamen se inserte dentro del
texto aprobado con la reforma de los artículos
1º y 4º mencionados, que definen claramente
que no se hace referencia a convenio alguno.
Tampoco está consignado que nos hacemos
cargo de pasivos. Así que consideramos que el
texto a votar está acorde con la creación de un
instituto de derechos humanos en el ámbito y en
la esfera del Ministerio de Justicia de la Nación.
Sr. Presidente. – Obra en Secretaría el texto
con las modificaciones.
Dado el tenor de las distintas exposiciones
me parece que vale la pena hacer una sola
votación en general y en particular, salvo que
haya otra visión.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 39 votos
afirmativos y 23 negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
17
LEY DE CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
DE LA DEFENSA NACIONAL
(O.D. Nº 136/14)

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen en el mensaje y proyecto del ley del
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Poder Ejecutivo por el que se crea la Universidad de la Defensa Nacional.
Tiene la palabra el señor miembro informante, senador Aguilar.
Sr. Aguilar. – Señor presidente: este proyecto
también pasó por las comisiones de Educación
y Cultura, de Presupuesto y Hacienda y de
Defensa Nacional.
El proyecto P.E.-203/13 básicamente toma el
conjunto de institutos universitarios que existen
en el ámbito de las distintas fuerzas armadas y
los agrupa para integrar la formación que está
dispersa en este momento, ya que se encuentra
a cargo de institutos que dependen de cada una
de las fuerzas armadas. Esta coherencia es lo
que esencialmente busca el proyecto de ley en
consideración.
Por otra parte, también se busca reforzar un
proceso que se ha dado durante toda la democracia, que es el proceso de conducción civil
de la formación militar, proceso que todos los
gobiernos desde la vuelta de la democracia, más
allá de diferencias partidarias, han abonado y
fortalecido.
La norma se encuentra perfectamente encuadrada en el marco de dos leyes. En primer
lugar, la ley 24.521, de educación superior. Es
importante resaltar esto porque mediáticamente
se escucharon algunos cuestionamientos sobre
las características atípicas de la conducción
de la Universidad Nacional de la Defensa. En
efecto, así va a ser por la temática de los temas
que reúne. Sin embargo, hay que señalar que en
el título V, artículo 74, de la ley 24.521 –pido
permiso para leer, señor presidente–, dice expresamente: “La presente ley –es decir, la Ley
de Educación Superior– autoriza la creación y
funcionamiento de otras modalidades de organización universitaria previstas en el artículo
24 de la ley 24.195 que respondan a modelos
diferenciados de diseño y de organización institucional y metodología pedagógica, previa
evaluación de su factibilidad y de la calidad
de la oferta académica, sujeto todo ello a la
reglamentación que oportunamente dicte el
Poder Ejecutivo”.
De tal manera que la Ley de Educación Superior enmarca perfectamente el proceso de creación de la Universidad Nacional de la Defensa
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con las particularidades que, por la naturaleza
de sus temas, debe tener la universidad.
La Ley de Educación Superior preveía expresamente el funcionamiento de organizaciones
institucionales y metodologías pedagógicas
diferenciadas.
El segundo encuadre tiene que ver con la Ley
de Defensa Nacional, tal como se indica en el
artículo 2º del proyecto de ley. La ley 24.948,
de defensa nacional, de 1998, tiene dos artículos
que, justamente, ya con esa anticipación, postulaban el camino que se toma ahora. El artículo
13 establece que los sistemas educativos de las
fuerzas armadas se adecuarán en consonancia
con la estructura educativa nacional. La Ley de
Educación Superior es posterior y, justamente,
el artículo 74 preveía la modalidad que se pone
en marcha. El artículo 14 de la Ley de Defensa
Nacional dice: para el personal superior egresado de los institutos será requisito la formación
de grado universitario.
De manera que dos grandes leyes de la
institucionalidad argentina, la Ley de Defensa
Nacional y la Ley de Educación Superior, enmarcan con mucha precisión y anticipación el
proceso que se ha llevado adelante mediante el
proyecto de ley en tratamiento.
El proyecto propone la creación de dos consejos. Uno de dirección, obviamente, comandado
por el ministro de Defensa Nacional, por los
secretarios de Defensa y por los jefes del Estado Mayor, y un consejo consultivo de gestión
comandado por el rector de la Universidad, un
jefe por cada una de las fuerzas, un jefe por el
Estado Mayor Conjunto, por los decanos y las
distintas autoridades académicas de cada una
de las casas de estudio.
Hay que señalar que la CONEAU ha venido
señalando las debilidades existentes en los institutos que hoy dictan la formación al interior de
las fuerzas armadas, y recomendando avanzar
en el proceso de formación de esta Universidad.
La CONEAU ha señalado la falta de articulación de los tres institutos universitarios,
ha señalado la incongruencia de la estructura
curricular en la formación de oficiales y suboficiales, la necesidad de actualizar programas y el
escaso intercambio con el sistema universitario
nacional. Todos ésos son elementos que se han
tenido en cuenta justamente para avanzar en
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el proceso de la creación de una Universidad
Nacional de la Defensa.
Al mismo tiempo hay que señalar que el
Consejo Interuniversitario –hoy se hablaba aquí
de la importancia de sus dictámenes, aunque no
sean vinculantes– ha tenido, y como un caso
excepcional, un respaldo unánime al proceso
de creación de la Universidad de la Defensa
Nacional.
De tal manera que en todo este proceso, al
que esperamos dar concreción con la sanción de
la ley, se han dado las justificaciones en cada
una de las distintas reuniones de comisión que
hemos hecho, en general con la presencia nada
más que del Frente para la Victoria, aunque
igualmente se dieron las discusiones del caso.
Decimos que este proceso está plenamente
enmarcado en leyes fundamentales de la democracia. Creemos que fortalece, tal como lo
mandan el espíritu de esas grandes leyes, el proceso de conducción civil de la formación militar
y jerarquiza la formación de los militares en la
Argentina en los temas específicos de defensa,
al mismo tiempo que le da congruencia, compatibilidad e integración a la formación que hoy
dictan los distintos institutos universitarios que
van a pasar a formar parte de esta Universidad
Nacional de la Defensa.
Sr. Presidente. – Senador Solanas: tiene la
palabra.
Sr. Solanas. – Señor presidente: desde el
retorno democrático, y como política de Estado,
se consolidó el control civil sobre las fuerzas
armadas, y se fueron integrando a la civilidad.
En lo educativo la evolución fue profunda.
En la década del 90 las fuerzas armadas tuvieron sus institutos universitarios propios: el
IUE en el Ejercito, el INUN en la Armada, la
IUA en la Fuerza Aérea, y se fueron formando
unidades académicas asociadas a las escuelas
especializadas.
Los organismos universitarios se sometieron
a la Ley de Educación Superior, sistema complejo en razón de la especificidad de su esencia que integra la órbita militar. Los oficiales
egresaban con su grado correspondiente, sea
subteniente, guardamarina, alférez, según la
fuerza, y un título de grado determinado.
Pero el debate que hoy se nos presenta resulta
insuficiente. Hemos tenido muchas limitaciones
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en el debate porque solo en una reunión de
asesores de defensa, habiendo tres comisiones
implicadas y dos instancias, la de asesores y
de senadores, hubo solo una exposición de un
funcionario y de uno solo del Ministerio de
Defensa. Tampoco conocemos la opinión del
Ministerio de Educación ni de los institutos
militares ni del Estado Mayor Conjunto ni de
las fuerzas ni de la CONEAU ni de especialistas
independientes en defensa y educación.
UNDEF aporta a la hipertrofia de los organismos
que ya existen. Implica nuevos y mayores costos,
mayor burocracia. En lugar de integrar al militar
–esto es lo importante– en un contexto universitario preexistente, esta iniciativa puede
aislarlo en su propio gueto, generándole carreras
a medida.
Hay que utilizar las calificadas universidades
nacionales para que nuestros militares generen
valores compartidos con los civiles, y no inculcados por grupos políticos que detentan el
gobierno y que pudiera gestionar la UNDEF.
La UNDEF rompe el nexo que la Ley de
Educación Superior establece entre la educación general del Ministerio de Educación y la
educación militar, porque le otorga al Ministerio
de Defensa la exclusividad sobre esta última. Se
produce entonces una grieta entre militares y civiles, facilitando la politización y sectorización
de las mismas al cortar el lazo transversal con
otros ministerios.
La inserción de los militares en el medio
cultural-educativo general no debe hacerse a
expensas de su formación profesional militar.
Actualmente, las materias militares implican el
60 por ciento del tiempo, y las no militares, el
40. El Consejo Consultivo de la UNDEF tendría
11 miembros –contradiciendo lo que expresaba el miembro informante– y solo un militar
representante del Estado Mayor Conjunto para
supervisar y garantizar la concepción democrática y republicana de los planes de estudio. Esto
indica que la heterogeneidad de la composición
atenta contra la eficiencia del funcionamiento,
y que es mínima e intrascendente la representación castrense.
En definitiva, la reforma educativa militar se
ha operado con creces como política de Estado
durante las últimas décadas. El control civil y
político sobre las fuerzas armadas se ha logrado
acorde al tiempo democrático. El desarrollo con-
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junto de las fuerzas armadas hoy es una realidad
positiva desde la planificación y lo educativo.
En consecuencia, el sistema educativo militar
funciona. No se necesita crear una universidad
para que las fuerzas armadas sepan del valor de
los recursos estratégicos, ni para que se enteren
de lo que es el patrimonio nacional y qué lo
compone ni de los intereses que deben defender.
La determinación y priorización de este tipo de
objetivos es algo que las fuerzas armadas hacen
ya desde hace mucho tiempo sin necesidad de un
ambiente universitario específico.
En consecuencia, la discusión por la UNDEF
es importante, pero no se agota en el debate que
implica una reforma de estas características. Lo
urgente y trascendente –lo grave– es que la Argentina todavía no ha recuperado sus capacidades
defensivas. Hablamos y nos involucramos en el
debate sobre la formación para la defensa, pero
están vulneradas nuestras capacidades defensivas
por un presupuesto nulo, por la obsolescencia del
material militar y técnico y la falta de incentivos.
Sin esto resuelto, seguir generando un relato de
excelencia educativa no resuelve el incumplimiento central de la misión de la ley de defensa,
que es proteger activamente la soberanía y la
integridad territorial de la Nación.
Hoy, más que la educación sectorial, que es
sólo un aspecto en el universo de la defensa,
hay que discutir la globalidad del modelo de
defensa y la política de defensa que necesita
nuestro país. La degradación presupuestaria ha
conducido a la parálisis operativa e interoperativa
con los aliados regionales, desalienta la incorporación de ciudadanos a las fuerzas armadas,
frustra el sistema de planificación adoptado por
el gobierno y condiciona la misión trazada por la
ley de defensa 23.554 para garantizar de modo
permanente la soberanía e independencia de la
Nación, su integridad territorial y capacidad de
autodeterminación.
Con un presupuesto ínfimo e inviable para
cumplir la planificación por capacidades, nos
encontramos con que hoy, en pleno retorno
democrático... En 1985, la relación del PBIpresupuesto de defensa era del 2,3. Durante la
etapa del menemismo, en 1995, era de 1,2; la
mitad. Al asumir el gobierno Kirchner, en el
2003, era del 1,1 por ciento, y hoy cae a menos
del 0,8 por ciento.
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En definitiva, se habla de modernización y de
reestructuración de las fuerzas armadas, pero esto
no sucede sin inversión ni reequipamiento que
nos saque del estado de indefensión. El material
naval y aeronaval está alcanzando el máximo de
su vida útil: 35-40 años. La vigilancia aeronaval
de los espacios marítimos y la hidrovía prácticamente han desaparecido. Desapareció por falta
de medios entre el 2011 y el 2014.
Por último, haber renunciado a planificar hipótesis de conflictos, algo que viola el artículo
12 de la Ley de Defensa Nacional 23.554, que
establece la responsabilidad estatal de determinar
las hipótesis, no significa que no debamos armarnos para defender nuestros intereses.
A no olvidarse, y es muy irresponsable
plantear lo contrario, que la Argentina tiene un
conflicto con elementos políticos, diplomáticos,
económicos y militares, y ese conflicto lo tiene
con el Reino Unido de Gran Bretaña.
La Constitución de 1994 establece que las
Malvinas forman parte de una provincia argentina: Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Por eso, señor presidente, tras escuchar los
debates de un nuevo instituto que resume la
Universidad de la Defensa con semejantes despropósitos y habiendo desarticulado las defensas
argentinas, el bloque del Frente Amplio UNEN
vota categóricamente en contra.
Sr. Presidente. – Senador Rozas: tiene la
palabra.
Sr. Rozas. – Señor presidente, señores senadores: el bloque de la Unión Cívica Radical no
va a acompañar este proyecto de creación de
la Universidad de Defensa Nacional porque la
verdad es que no coincidimos en absoluto con los
fundamentos dados por el miembro informante
de la bancada oficialista.
Nosotros entendemos que no se cumplen
los lineamientos básicos fundamentales de la
educación superior, que es la que rige la vida
universitaria argentina.
La verdad es que la organización militar –y,
si bien es bastante diferente, pasa algo similar
con las organizaciones policiales en cada una de
las provincias, pero lo digo a modo de ejemplo–
tiene una estructura jerarquizada; por lo tanto,
resulta incompatible con algunos principios
esenciales de la educación superior. Por ejemplo,
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el tema de la autonomía. ¿De qué modo creemos
nosotros que puede consagrarse el principio de
la autonomía en la Universidad de la Defensa
Nacional donde rigen los principios jerárquicos
en su organización?
¿Cuál es el argumento sólido, que incluso se
arrastra desde la Reforma Universitaria de 1918,
con respecto a la consagración de la autonomía?
La autonomía permite sustraer a la universidad
de intereses coyunturales de los poderes políticos
sin que ello obste adecuar su funcionamiento a
los fines propios del Estado. Significa contar
con la libertad y flexibilidad necesarias para
ensayar distintos modelos institucionales, para
identificar requerimientos en materia de investigación, de extensión, de carreras de grado y de
posgrado; robustecer la institucionalidad de las
universidades…
Dice además que la autonomía concuerda
con otro principio fundamental, que también se
arrastra desde la Reforma Universitaria de 1918,
que es la extensión universitaria. Todos estos
principios indudablemente no se pueden dar en
una Universidad de la Defensa Nacional tal cual
está planteada.
Otro de los principios esenciales es el tema del
cogobierno, que es la expresión de la democracia
interna que refuerza la noción de la comunidad
universitaria. Y precisamente leyendo lo que se
había sostenido hace varios años atrás, daban
como ejemplo todo lo contrario a lo que hoy se
quiere consagrar creando esta universidad.
Dice que el error de los críticos es concebir a
la universidad como una institución jerárquica
como las fuerzas armadas; los estudiantes no
son soldados ni son clérigos. Estos ejemplos
responden a un concepto retrógrado de la educación donde el alumno es un mero receptor
de conocimientos que les son transmitidos en
clases magistrales. Todos estos principios, evidentemente, son imposibles de darse por este
principio fundamental que rige la organización
de las fuerzas armadas en cualquier lugar del país.
Voy a mencionar también lo que en un principio expresó, en una de las comisiones que
visitó, el licenciado Javier Araujo, subsecretario
de Formación del Ministerio de Defensa. Dijo
que ésta va a ser la primera universidad de estas
características en la región y que lo más parecido
es la Universidad de las Fuerzas Armadas de la
República Bolivariana de Venezuela.
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Entonces, no estamos de acuerdo en consagrar
una nueva universidad, porque hoy existen tres
institutos universitarios dependientes de cada
una de las fuerzas armadas y del Ministerio de
Educación. Aquí lo que se pretende es generar
una nueva universidad que aparta al Ministerio
de Educación y pasa a depender del Ministerio
de Defensa.
Con este principio consagrado por el licenciado Araujo lo que nos tenemos que preguntar
es si queremos generar universitarios con nivel
militar o militares con niveles universitarios.
Creo que está clara cuál es nuestra posición. No
queremos una universidad de adoctrinamiento
para una ideología en particular, cualquiera sea,
sino que queremos una formación educativa
específica para forjar verdaderos soldados que
estén al servicio de los altos intereses de la Patria.
Si me permiten, para que no quede como que
la Unión Cívica Radical se opone sin otro argumento que no sea el de oponernos porque es una
iniciativa del oficialismo, y para que vean que
esta oposición supera largamente el pensamiento
de la oposición, voy a leer muy brevemente lo
que expresa un escritor muy importante de este
país y de reconocimiento internacional.
Dice que las universidades nacionales, de la
que la presidenta puede sentirse orgullosa por
haber creado más de media docena durante su
gestión, se gobiernan mediante colectivos de
práctica horizontal y ultrademocrática llamados
Consejos Superiores. En cambio, las fuerzas
armadas están absolutamente imposibilitadas
de autogobernarse de ese modo. Imagínense a
un mayor o a un coronel votando sin consultar
y en desacuerdo con la opinión de un general. Y
aunque la propuesta quiera incluir a representantes ministeriales y académicos, esta supuesta
universidad, si la imponen, nacerá fallada desde
lo esencial.
Incluso, si la propuesta se basa en la buena
intención de que los ciudadanos uniformados
que estén a cargo de lo que históricamente se
ha llamado las armas de la Patria se integren a
la vida civil debidamente capacitados, cabe recordar, en primer lugar, que esas capacitaciones
ya existen, porque todos los militares argentinos
que egresan de los institutos de las respectivas
fuerzas lo hacen, ahora mismo, con diversos
grados equivalentes a licenciaturas.
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Y en segundo lugar, si lo que se quiere es que
la totalidad de los uniformados estudien e interactúen con la civilidad, lo que hay que hacer es
mandarlos a estudiar –o, al menos, cursar– trayectos pedagógicos en las muchas y muy buenas
universidades nacionales que ya existen, en las
que hoy estudia bastante más de un millón de
ciudadanos de todas las clases sociales.
Y termina diciendo. Hay muchas señales que
hacen pensar que la creación de esta universidad
ya está, como se dice, cocinada. Si así fuera,
estaríamos en presencia de por lo menos otra
decisión equivocada que a la oposición serviría
como en bandeja para redoblar críticas, aunque
en este caso con razón.
Estas palabras, que lógicamente no son
propias, las he tomado de Página/12, pronunciadas por el escritor chaqueño y argentino
y de reconocimiento internacional Mempo
Giardinelli; un amigo a quien respeto y quiero
mucho, fundamentalmente por su gran honestidad intelectual.
Él es un ferviente admirador y defensor de
las políticas del kirchnerismo. Y creo que ningún miembro del oficialismo va a dudar de que
Mempo Giardinelli adhiere fervorosamente al
kirchnerismo. Y no lo estoy utilizando para denostarlo o para ponerlo en contra de las ideas de
la señora presidenta o de quienes la acompañan
en esta idea.
Simplemente lo cito para demostrar que no
está solamente en el pensamiento de los partidos, o, por lo menos, de varios de los partidos
de la oposición, la idea de que es absolutamente
innecesaria la creación de la Universidad de la
Defensa Nacional cuando hoy, para ser ascendido al grado de oficial superior, se necesita tener
el grado universitario extendido por cualquiera
de los tres institutos que existen actualmente en
este país.
No hay ninguna razón valedera que no sea
cargar presupuestariamente más a la Nación
con cargos públicos, para satisfacer demandas
seguramente clientelares.
Por lo tanto, por estas y muchas otras razones,
nosotros nos vamos a oponer a la creación de la
Universidad de la Defensa Nacional.
Sr. Presidente. – Senadora Giménez.
Sra. Giménez. – Señor presidente, señores
senadores, señoras senadoras: con mucha con-
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vicción y alegría me dispongo a votar afirmativamente esta noche la creación de la Universidad
de la Defensa Nacional. Y lo hago como madre
de un integrante de uno de los tres institutos
universitarios, civil, no de rango militar.
Por eso, ninguno de los fundamentos esgrimidos en contra de la transformación del instituto
universitario en una universidad nacional tiene
que ver con aquello que realmente sucede en
esos claustros. Hoy cientos de miles de jóvenes
tienen el título de ingeniero electromecánico con
orientación automotriz, ingeniero aeronáutico e
ingeniero en armamento, provenientes de estos
institutos militares.
Y esto tiene que ver con padres convencidos,
como nosotros, que creemos que es también una
gran oferta académica para hijos propios. Y venimos de militantes de democracias históricas. Soy
nada más ni nada menos que hija de un intendente
de mi pueblo, Jardín América, en Misiones, que
del 73 al 76 gobernó el municipio junto a Juan
Perón en su último mandato.
Por eso me siento absolutamente orgullosa
y defiendo a ultranza este desafío de construir
más oportunidades para el mejor desarrollo.
Porque los títulos universitarios no son para las
elites académicas; son para todos los hombres y
mujeres de buena voluntad que habiten la República Argentina; con una universidad pública y
gratuita, y si no lo fuera así, subvencionada por
el Estado argentino y becada por aquellos que
puedan hacerlo.
Por eso, descarto absolutamente los fundamentos del preopinante senador Rozas, de la provincia del Chaco, que lamentablemente habla de
una situación clientelar cuando estamos hablando
de jóvenes de 18 años, egresados de escuelas técnicas, que completan su formación universitaria
en estos institutos; y que se verán honrados de
ser nada más y nada menos que egresados de la
Universidad de la Defensa Nacional.
En ese sentido, señor presidente, esta noche
hemos votado los senadores misioneros tres
universidades hasta ahora; y vamos a votar la
cuarta. Y yo les pido el mismo principio de reciprocidad a todos los integrantes de este Senado
argentino, como a los pares de sus bloques en
la Cámara de Diputados de la Nación, donde
yace la creación de la Universidad Nacional del
Alto Uruguay, presentada en 2011, para también
darnos a los misioneros la oportunidad de tener
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no una universidad nacional en Misiones sino
tres, como la que se acaba de acompañar en la
provincia de San Luis, o como todas las que están
en la provincia de Buenos Aires, o como las que
están en la provincia de Córdoba.
Eso se llama igualdad de oportunidades,
accesibilidad y derechos, que tiene que ver con
inclusión y voluntad política. Y el Frente para
la Victoria, en la República Argentina, como
movimiento político conducido por la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner y acompañado
por todos los que creemos en esta historia compartida, votamos afirmativamente esta decisión
política de crecer más y de crecer en paz desde
la educación para todos y todas en la República
Argentina.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Rozas.
Sr. Rozas. – Señor presidente: fui aludido. No
sé si realmente he sido debidamente interpretado.
Yo no he descalificado en absoluto a los jóvenes
que se suman a las fuerzas armadas y participan
de los institutos universitarios. En absoluto. Al
contrario; dije que están funcionando y que lo
están haciendo bien.
Ahora, si quiere buscar excusas para acompañar un proyecto que, a todas luces, no resiste el
menor análisis, que lo haga. Pero que no busque
chivos expiatorios en este caso particular.
Además, en el tema de la apertura universitaria, creo que sería un poquito demasiado arrogante decirnos a los radicales o querer insinuar
que la Unión Cívica Radical no tiene nada que
ver con la reforma universitaria en la Argentina.
No digo que hayamos sido los únicos ni que
seamos los dueños. Tampoco somos los dueños
de los derechos humanos; algo tenemos que ver.
Con la reforma universitaria; algo tenemos que
ver. Pero pareciera ser que nosotros estamos
excluidos de todas las cosas buenas que se han
hecho en este país.
Con estas aclaraciones, le agradezco, señor
presidente.
Sr. Presidente. – Para terminar, muy breve,
senadora Giménez.
Sra. Giménez. – Señor presidente: puedo reconocer en este recinto, también orgullosamente,
que soy egresada de la Universidad Nacional
del Nordeste gracias a la decisión del presidente
Alfonsín de llevar adelante la universidad pública
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y gratuita en la República Argentina, ingresando
en 1985 a la Universidad de Corrientes.
Pero también vuelvo a decirle al senador Rozas, que él fue quien dijo que había solamente una
carrera militar; y eso no es cierto. Son civiles que
no ascienden a ningún grado sino que son jóvenes
que estudian para recibirse de un título profesional. Que paralelamente, hay integrantes de las
fuerzas de seguridad que también tienen derecho
a formarse y a tener un título universitario, siendo
integrantes de las fuerzas de seguridad.
Porque a mayor educación, mayor formación
y mayor calidad de servicio.
Sr. Presidente. – Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Fernández, para
concluir el debate.
Sr. Fernández. – Para terminar, presidente. El
sistema universitario nacional tiene dos grandes
componentes; por un lado, las universidades,
sean nacionales, provinciales, o privadas reconocidas por el Estado nacional; y por otro lado,
los institutos universitarios, sean nacionales o
privados, reconocidos por el Estado nacional.
¿Qué diferencia hay entre unos y otros? En
las universidades la oferta académica es amplia,
dividida en facultades, departamentos o unidades
académicas; y en los institutos universitarios hay
una única unidad académica que definir.
En este marco, lo que estamos haciendo nosotros no es otra cosa que definir una universidad
nacional, como tantas otras. No tiene superposición de gastos, porque los institutos se funden
en la universidad, con lo cual, los gastos que
están haciendo en el instituto los van a hacer en
la universidad.
En este sentido, lo puedo decir con alguna
autoridad –y perdón por la autorreferencia–, la
Policía Federal tenía su universidad y la Prefectura y Gendarmería no, entonces, los institutos
se transformaron en universitarios porque todos
querían recabar y caer sobre una propuesta de
esa característica.
Ahora bien, ¿los egresados son todos hombres
de la fuerza? No. Son civiles también. ¿Acá, van
a ser todos hombres y mujeres de la fuerza? No.
Civiles también, que busquen discutir y apreciar
lo que significa prepararse en ese marco, el de
una propuesta de esa característica y con estrategias de la defensa nacional. Está la escuela de

96

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

defensa nacional; hoy discutimos esas políticas
de la defensa nacional.
Cuando hablamos y decimos que esta propuesta va a estar teñida de un retroceso de lo
sucedido en los últimos treinta años, es mentira.
Lo más importante que se ha producido en los
últimos treinta años es que las fuerzas armadas
han aprehendido los conceptos de la educación
superior. Hoy maman la educación superior; no
tienen una educación especial para ellos: y no la
van a tener acá, tampoco.
¿Cuál es la discusión? ¿Cuál es la diferencia
respecto de lo que decía el senador Rozas y
aunque les pueda preocupar en términos de su
conducción? Por una razón elemental, defensa
nacional hay una sola. No se puede dejar librado
a la marchanta, a que se defina de lo que resulte,
a discutir dentro del marco de una universidad
de esta característica algo que poco tenga que
ver con lo que se va a definir en la estrategia de
un Estado, que es el que tiene que pensar en esos
términos. Para los que son militares, reservando
cada uno su grado y sus posibilidades de progreso
y crecimiento dentro del marco de la misma universidad; y para los civiles que quieren apreciar
la política de defensa.
Esto ha sucedido en todos lados. No estamos
produciendo ningún cambio. No hay gasto que
agregar. No hay situaciones que no se expliquen,
porque están los institutos que se explican por sí
solos. Y lo que se hace es fundir en facultades
las distintas ofertas académicas que hoy se están
ofreciendo, pero con el rango de universidad,
para que aquel que tiene que salir de este lugar
–un poco lo explicaba la senadora Giménez– esté
armado con otro título que le da una importancia
superlativa en el marco de su sociedad.
No se está colisionando con alguien, ni se está
rompiendo la lógica que venimos sosteniendo
hasta este lugar. ¿Por qué no puede ser un gobierno de las características de lo que nosotros
apreciamos? Porque la reforma puede haber sido
de los radicales en el 18, pero ésa no es más de
los radicales; es de todos. Con lo cual nuestra
reforma de la universidad la respetamos y la
queremos todos, simplemente que en este caso,
hay una necesidad…
Sr. Morales. – Siempre lo nuestro es de todos
y lo de ustedes es de ustedes.
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Sr. Fernández. – Lo suyo es suyo y lo mío
es suyo. (Risas.)
Por eso es importante, presidente, rescatar esta
propuesta. La discusión está dada en ese marco.
No estamos cambiando nada. Simplemente, hay
un hilo conductor que no se puede perder, que
es el pensamiento de un país en el marco de la
defensa nacional.
No podemos salir de ese lugar. Lo demás es la
educación superior de los argentinos. Y nos costó
mucho hacer entender que tenían que pasar por
ese marco las fuerzas armadas y las fuerzas de
seguridad; y que en eso no se vuelve atrás.
Sr. Presidente. – Si ningún otro senador va a
hacer uso de la palabra, se va a votar en general
y en particular, en una sola votación, el proyecto
en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43
votos por la afirmativa y 17 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.2
18
CONVENIO PARA EL TRASLADO
Y EMPLAZAMIENTO DEL MONUMENTO
A CRISTÓBAL COLÓN
(O.D. Nº 113/14.)

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
convenio de colaboración y cooperación entre
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el
gobierno nacional respecto del monumento a
Cristóbal Colón.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Todavía hay quórum. Les
pido por favor si podemos terminar la sesión.
En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Santilli.
Sr. Santilli. – Es sólo para solicitar autorización para insertar.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el pedido de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado por unanimidad.1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular, en una sola votación,
el proyecto contenido en el Orden del Día Nº 113.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 40 votos
afirmativos; uno negativo.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente. – Aprobado. Pasa a la Cámara
de Diputados para continuar su tratamiento.3
19
DÍA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
(O.D. Nº 29/14)
CESIÓN DE JURISDICCIÓN EFECTUADA POR
LA PROVINCIA DEL CHACO
AL ESTADO NACIONAL
(O.D. Nº 140/14)

Sr. Pichetto. – Los temas que quedan pendientes de tratamiento los pasamos para la sesión
del 18.
Sr. Presidente. – Nos queda parque nacional
en el Chaco y el Día de la Lucha contra la Violencia en la Mujer. ¿Por qué no los tratamos?

Sr. Presidente. – Vamos a tratar dos proyectos
más en una sola votación.
Sr. Pichetto. – En una sola votación.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Pichetto. – Hay quórum, presidente.
Sr. Presidente. – En primer lugar, se van a
votar las inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobadas por unanimidad.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar
en general y en particular, en una sola votación,
los dos proyectos: el del Día Nacional de la Lucha
contra la Violencia de Género en los Medios de
Comunicación y el del Parque Nacional en El
Impenetrable, Chaco.
Son los dos proyectos, en general y en particular, ambos en una sola votación. O sea, son
cuatro en una.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 37 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.4

Sr. Presidente. – Ambos proyectos pasan a
la Cámara de Diputados para continuar con su
tratamiento.5
Queda levantada la sesión.
–Son las 22 y 59.

–Varios señores senadores hablan a la vez.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Jorge A. Bravo.
Director General de Taquígrafos.

4 Ver el Apéndice.
5 Ver el Apendice.
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20
APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR
–Consideración de la orden del día de ley 110.
–Sesión para consideración de acuerdos.
–Consideración de los órdenes del día con proyecto
de comunicación, resolución o declaración que por
Secretaría se enunciarán. (Anexo I).
–Consideración de los siguientes órdenes del día con
proyectos de ley: 111, 112, 116, 136, 140, 113 y 29.
Tratamiento de los sobre tablas acordados:
–Proyecto de ley en revisión incluyendo en el Régimen del decreto 4.362/55 a la Academia de Folklore
de la República Argentina, que pasa a denominarse
Academia Nacional de Folklore. (CD.-9/13.)
–Proyecto de ley en revisión, instituyendo el Día
del Director/a Audiovisual en conmemoración de la
creación de la entidad Directores Argentinos Cinematográficos. (CD.-93/13).
–Proyecto de ley de los senadores Pichetto y Sosa,
designando con el nombre de “Doctor Álvarez Guerrero”, a la rotonda ubicada en el km 204,85 de la ruta
nacional 40. (S.-4.014/13).
–Proyecto de ley de la senadora Di Perna, instituyendo el 4 de julio de cada año, como el Día Nacional
de la Convivencia y Pluralidad de las Expresiones
Políticas, en conmemoración del mensaje de despedida al extindo presidente de la Nación general Juan
Domingo Perón pronunciado por el doctor Ricardo
Balbín. (S.-1.211/14).
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
–Proyecto de comunicación del senador Giustiniani,
solicitando al PEN, la designación de personal en la
agencia PAMI de la localidad de El Trébol, Santa Fe.
(S.-1.535/14.)
–Proyecto de declaración del senador Giustiniani,
declarando la adhesión al Día Nacional del Bombero
Voluntario de la República Argentina. (S.-1.536/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
expresando beneplácito por el traslado de los contenedores con PCB –bifenilospoliclorados– depositados
en los polvorines de la empresa minera Sierra Grande
S.A. –ex Hiparsa y ex Hipasam– de la localidad de
Sierra Grande, provincia del Neuquén. (S.-4.248/13.)
–Proyecto de declaración del senador Solanas,
declarando beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario de la creación del Ejército Argentino.
(S.-1.573/14).
–Proyecto de declaración del senador Marino, declarando de interés el XXV Congreso Mundial de Espina
Bífida e Hidrocefalia. (S.-987/14.)

–Proyecto de resolución del senador Morales,
distinguiendo con la mención de honor Senador Domingo Faustino Sarmiento al piloto Claudio Pistone.
(S.-1.488/14.)
–Proyecto de declaración del senador Artaza, declarando de interés el II Congreso Nacional de Criminalística. (S.-1.551/14.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando de interés la presentación del libro Llahue
huarpe, memorias, del periodista Ricardo Sarmiento.
(S.-1.525/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando preocupación por la presencia
militar de la Federación Rusa en la República de Ucrania. (S.-190, 219 y 1.258/14.)
–Proyecto de comunicación del senador Rozas,
solicitando la reglamentación de la ley 26.892, contra
el bullying en las escuelas. (S.-1.366/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Montero,
declarando de interés la campaña “Me gusta el mate
sin trabajo infantil”. (S.-1.509/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, declarando beneplácito por el Premio Príncipe
de Asturias en Comunicación y Humanidades 2014
otorgado a Joaquín Salvador Lavado Tejón “Quino”.
(S.-1.543, 1.548 y 1.585/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
declarando su adhesión a la celebración del Día Nacional de la Energía Atómica. (S.-1.549/14). Aprobados
sobre el mismo tema el 21/5 S.-2.660/13 y S.-1.015/14.
–Proyecto de declaración del senador Basualdo
declarando beneplácito por el proyecto Scholas Ocurrentes, impulsado por el papa Francisco. (S.-1.164/14.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
manifestando beneplácito por la designación de YPF
como anfitriona en el próximo Foro Mundial de Petroleras Estatales (National Oil Company Forum - NOC
Forum). (S.-1.165/14.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por el premio Legión de Honor
otorgado a Quino, por su obra Mafalda. (S.-1.168/14.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando de interes la realización del II Congreso
Internacional de Abogacía Estatal Local y Federal.
(S.-1.314/14.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo, declarando de interés el recordatorio del natalicio del almirante Manuel Tomás Domecq García. (S.-1.340/14.)
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–Proyecto de declaración del senador Basualdo, declarando beneplácito al cumplirse un nuevo aniversario
de natalicio de Richard Strauss. (S.-1.341/14.)
–Proyecto de comunicación del senador Romero,
solicitando al PEN la instalación de la infraestructura necesaria para acceder a Internet en la localidad
salteña de Santa Victoria y otras cuestiones conexas.
(S.-4.278/13.)
–Proyecto de comunicación del senador Romero,
solicitando al Poder Ejecutivo la creación en la ciudad
de Orán, Salta, de una delegación del INADI. (S.1.580/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre, declarando beneplácito al celebrarse un nuevo aniversario
de la fundación de la Escuela Particular Incorporada
1.054 y 8.060 “Teodelina Fernández de Alvear”. (S.1.398/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Concientización sobre la Fibromioalgia y el
Síndrome de Fatiga Crónica. (S.-1.530/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando su homenaje a la profesora María Elena
González, docente de música de 91 años. (S.-1.531/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando de interés el VIII Festival Mundial Buenos
Aires Coral 2014. (S.-1.254/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando de interés el II Encuentro Internacional de
Intelectuales Indianistas. (S.-1.255/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Fellner, declarando de interés el II Seminario Internacional sobre
Relaciones Pedagógicas Interculturales y Literatura
Indianista. (S.-1.256/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando de interés el XXI Encuentro Nacional de
Escritores. (S.-1.352/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando de interés la XII Edición de la ExpoJuy
2014. (S.-1.386/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por el lanzamiento de la diplomatura en Gestión y Derecho Ambiental. (S.-1.126/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la XVII Conferencia Nacional de Abogados. (S.-1.130/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la entrega de laboratorios
científicos a 120 establecimientos educativos de nivel
primario de la provincia de Misiones. (S.-1.131/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito a los jóvenes del Centro Educativo Polimodal 40 de Pozo Azul, San Pedro, Misiones,
que representarán a nuestro país con su proyecto TekoCultura, en diversas ferias nacionales e internacionales.
(S.-1.141/14.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la III Feria Industria y Comercial
de Posadas (FICOP) 2014. (S.-1.257/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la XXXVI Reunión de Trabajo
de la Asociación Argentina de Energías Renovables y
Ambiente y la VI Conferencia Regional Latinoamericana de la ISES. (S.-1.300/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la designación de la ministra del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de
Misiones, doctora Cristina Leiva. (S.-1.301/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés el Concurso Cachorro Yaguareté, lanzado por el Ministerio de Ecología y Recursos
Naturales Renovables de la provincia de Misiones.
(S.-1.466/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
expresando beneplácito por las medallas de plata y
bronce obtenidas por las señoras Mara Malarczuk y
Violeta Mociulsky respectivamente, en esquí náutico,
en el marco de los Juegos Suramericanos de Playas,
Vargas 2014. (S.-1.465/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
expresando beneplácito por la realización del XVI
Festival Latinoamericano de Títeres “Tata Piriri”.
(S.-1.464/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés el libro Comunicación efectiva
de la radiodifusión. (S.-1.322/14.)

–Proyecto de declaración del senador Pereyra, declarando de interés la realización del proyecto Gestión
de Capacitación de jóvenes del Departamento Minas
en la Industria del Petróleo. (S.-1.523/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Di Perna, declarando de interés de esta Honorable Cámara
las Jornadas Iberoamericanas de Hidatidosis y otras
Zoonosis, organizadas por la Comisión Nacional de
Zoonosis de Uruguay, a realizarse del 24 al 26 de abril
de 2014 en la ciudad de Colonia, República Oriental
del Uruguay. (S.-480/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Di Perna,
declarando de interés el Congreso Iberoamericano de
Toxicología para la Salud Ambiental y el Desarrollo
Sustentable y otro evento afín, a realizarse entre el 22
y el 27 de septiembre de 2014, en Caleta Olivia, Santa
Cruz y Comodoro Rivadavia, Chubut. (S.-859/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Di Perna,
expresando beneplácito por la conmemoración del
100° aniversario de la primera transfusión sanguínea
realizada en nuestro país. (S.-42/14.)
–Proyecto de comunicación del senador Giustiniani,
solicitando al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios las medidas necesarias para
la pavimentación de la ruta nacional A-12 y provincial
18 en la provincia de Santa Fe. (S.-1.591/14.)
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II
ASUNTOS ENTRADOS

2

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

La Presidencia informa que:

Ha suscripto los siguientes decretos:
DESTINO
De fecha 21 de mayo de 2014, designando a la Senadora BORELLO para
integrar la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad
Social, en reemplazo de la Senadora ELIAS DE PEREZ (DPP – 38/14).

A SUS ANTECEDENTES

28 de mayo de 2014
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3

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

Remite respuestas sobre:
Medidas adoptadas para regularizar las situaciones
observadas por la AGN correspondientes al “Proyecto de
transporte urbano de Bs. As.”.
P.E. 137/14 – Ref. O.V. 167/09

A SUS ANTECED.

Medidas adoptadas para regularizar las situaciones
observadas por la AGN correspondientes al “Proyecto de
desarrollo rural de la Patagonia (PRODERPA)”.
P.E. 138/14 – Ref. O.V. 394/10

A SUS ANTECED.

Solicitud de aplicación de la Ley 26.509 – Emergencias
y desastres agropecuarios- en la provincia de Formosa,
según Dcto. 215/13 firmado por el gobernador de la
provincia que declara la emergencia en diversos
departamentos de la provincia.
P.E. 139/14 – Ref. S. 2112/13

A SUS ANTECED.

Medidas adoptadas para regularizar las situaciones
observadas por la AGN referidas a la superintendencia
de riesgo del trabajo – gestión administrativa de las
comisiones médicas y Comisión Médica Central.
P.E. 140/14 – Ref. O.V. 27/12

A SUS ANTECED.

Medidas adoptadas para regularizar las situaciones
observadas por la AGN sobre la Res. 40/12 del citado
órgano, realizada en el ámbito del Banco de Inversión
y Comercio Exterior S.A. referida al sistema de
control interno.
P.E. 141/14 – Ref. O.V. 70/12

A SUS ANTECED.

Medidas para asegurar la eficiencia del control
ejercido por la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte sobre el desempeño de la ex línea
ferroviaria de pasajeros Gral. San Martín, actualmente
a cargo de la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria
de Emergencia S.A.
P.E. 142/14 – Ref. O.V. 85/07

A SUS ANTECED.
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4

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

COMUNICACIONES DE DIPUTADOS

DESTINO

PRESIDENCIA: Comunica Resolución Nº806/14 designando a
los Sres. Diputados Da. Susana M. Toledo, D. Julio
César Cleto Cobos, D. Mario Raymundo Fiad y D. Miguel
Angel
Giubergia
para
integrar
la
Comisión
Parlamentaria Conjunta Argentino – Chilena, Ley
23.172.
C.D. 19/14

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

Sanciones definitivas:
Ratificando el Convenio celebrado entre el Estado
Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
suscripto el 22 de enero de 2014, por el cual la
mencionada ciudad otorga al PEN el derecho real de
usufructo de diversos edificios ubicados en la misma.
P.E. 2/14

A SUS ANTECED.

Designando con el nombre de “Pte. Dr. Néstor Carlos
Kirchner” a la Central Nuclear Atucha II.
S. 2786/13

A SUS ANTECED.

Designando con el nombre de “Pte. Juan Domingo Perón”
a la Central Nuclear Atucha I.
S. 2785/13

A SUS ANTECED.

Creando el Régimen de promoción del trabajo registrado
y Prevención del fraude laboral.
P.E. 61/14

A SUS ANTECED.

Modificando los Arts. 5º del Capítulo 2º y 8º del
capítulo 4, Anexo II, Régimen general de sanciones por
infracciones laborales al Pacto Federal del Trabajo,
ratificado por la Ley 25.212.
P.E. 101/13

A SUS ANTECED.

28 de mayo de 2014
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5

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

COMUNICACIONES DE SENADORES

DESTINO

ELIAS DE PEREZ: Comunica error material en el proyecto
de Declaración repudiando la agresión física sufrida
por los trabajadores de la Caja Popular de Ahorros de
la Pcia. de Tucumán, el 13 de mayo del cte. año.
S. 1492/14 – Ref. S. 1412/14

A SUS ANTECED.
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6

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

INCORPORACIÓN DE FIRMAS

DESTINO

VERNA; MONTERO: Al proyecto de Ley por el cual se
establece que los créditos de los usuarios de los
servicios de telefonía en todo el país tienen la misma
vigencia que la establecida para los créditos en el
Código Civil.
ARTAZA:,P.L.; S. 2708/13

A SUS ANTECED.

28 de mayo de 2014
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7

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

COMUNICACIONES DE COMISIONES

DESTINO

BERMEJO: Comunica la designación de las autoridades de
la comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
S. 1510/14

PARA CONOC.DEL
H. SENADO

COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE TRÁMITE LEGISLATIVO –
LEY 26.122: comunica dictámenes en el Dcto. de
Necesidad y Urgencia N° 641/14 mediante el cual se
modifica la Ley de Ministerios a fin de jerarquizar la
actual Secretaria de Cultura de la Presidencia de la
Nación a nivel de Ministerio.
S. 1519/14

AL ORDEN DEL DIA
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8

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

DESTINO

OFICIALES VARIOS

CAMARA DE DIPUTADOS DEL CHACO:
Expresa
beneplácito
y
adhesión
a
los
actos
conmemorativos por el Día de la Bandera, el 20 de
junio de 2014.
O.V. 108/14

EDUCACION Y CULT

Adhiere a los proyectos presentados en la H. Cámara de
Diputados de la Nación, declarando de utilidad pública
y sujetos a expropiación los inmuebles e instalaciones
que componen el edificio Bauen Hotel, sitos en la
Ciudad autónoma de Buenos aires.
O.V. 109/14

AS. ADM. Y MUNIC

CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO, PCIA. DE BS. AS.:
Solicita que el PEN eleve el mínimo no imponible de la
cuarta categoría del impuesto a las ganancias.
O.V. 110/14

PRESUP. Y HAC.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución Nº
67/14, aprobando el informe correspondiente al 4º
trimestre de 2013, producido por la Gerencia de
Planificación y proyectos especiales, de acuerdo con
el documento que acompaña a la presente (Actuación Nº
778/13 AGN).
O.V. 111/14

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR, BS. AS.: Solicita la
implementación
de
un
debate
nacional
sobre
la
oportunidad
y
conveniencia
del
tratamiento
del
anteproyecto de reforma del Código Penal propuesto por
el PEN.
O.V. 112/14

JUST. Y AS. PEN.

CONCEJO DELIBERANTE DE RADA – TILLY, CHUBUT: Adhiere
al proyecto de Ley que modifica la Ley 26.190 –Régimen
de fomento nacional para el uso racional de energía
eléctrica.
O.V. 113/14 – Ref. S. 2502/13

MIN,EN. Y COMB.

CAMARA DE DIPUTADOS DE MENDOZA: declara de interés las
“Jornadas de capacitación en la implementación de
normas ISO 9001 2008” del Plan Integral de la calidad
Legislativa, organizadas por el H. Senado de la Nación
y la Legislatura del a Pcia. de Formosa, a realizarse
en los meses de mayo, junio y julio en la Cámara de
Diputados de Formosa.
O.V. 114/14

AS. ADM. Y MUNIC

CONCEJO DELIBERANTE DE PERGAMINO,
Adhiere al proyecto de creación del
Primera Instancia y Cámara Federal
lo Civil, Comercial y Contencioso
esa ciudad.
O.V. 115/14

JUST. Y AS. PEN.

PCIA. DE BS. AS.:
Juzgado federal de
de Apelaciones en
Administrativo en
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9

MUNICIPALIDAD DE PILAR, PCIA. DE BS. AS.: Repudia el
anteproyecto de Ley de reforma del Código Penal y
otras cuestiones conexas.
O.V. 116/14

JUS
T. Y AS. PEN.

CONCEJO DELIBERANTE DE ORAN, SALTA: Declara de interés
municipal el II Encuentro de jueces y camaristas
federales del NEA y del NOA.
O.V. 117/14

JUST. Y AS. PEN.

CAMARA DE DIPUTADOS DE MENDOZA: Solicita se evalúe la
posibilidad de declarar de interés nacional el
monumento
“Cristo Redentor” al conmemorarse el 110º
aniversario de su inauguración.
O.V. 118/14

EDUCACION Y CULT
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10

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

ASUNTOS PARTICULARES

DESTINO

FEDERACION ARGENTINA DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y
TRANS
(FALGBT): Adjunta anteproyecto de Ley sobre
salud integral para personas trans.
P. 12/14

SALU

FEDERACION ARGENTINA DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y
TRANS
(FALGBT): Adjunta anteproyecto de Ley sobre
asignación para la ciudadanía trans.
P. 13/14

TRAB Y PREV. SOC

D Y DEPORTE
POB. Y DES. HUM

28 de mayo de 2014
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11

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

DICTAMENES DE COMISIONES AL ORDEN DEL DIA

ORIGEN

Aprobando el aumento de los recursos de capital del
Fondo financiero para el desarrollo de la Cuenca del
Plata (FONPLATA).
P.E. 4/14

PRESUP. Y HAC.
RR.EE. Y CULTO

Creando la Universidad de la Defensa Nacional.
P.E. 203/13

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

Solicitando acuerdo para designar:
Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de Neuquén, Pcia. del Neuquén, al Dr. Marcelo
Walter Grosso.
P.E. 19/14

ACUERDOS

Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza,
Pcia. de Mendoza, Sala B, al Dr. Juan Jesús Castilla.
P.E. 20/14

ACUERDOS

Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil Nº 3 de la Capital Federal, al Dr. Eduardo
Enrique Cecinini.
P.E. 21/14

ACUERDOS

Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil Nº 61 de la Capital Federal, a la Dra. María
Marcela Viano Carlomagno.
P.E.: 22/14

ACUERDOS

Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil Nº 14 de la Capital Federal, al Dr. Federico
Javier Causse.
P.E. 23/14

ACUERDOS

Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil Nº 41 de la Capital Federal, al Dr. Marcos
Galmarini.
P.E. 24/14

ACUERDOS

Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil Nº 39 de la Capital Federal, a la Dra. María
Victoria Pereira.
P.E. 25/14

ACUERDOS

Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil Nº 46 de la Capital Federal, al Dr. Fernando
Pablo Christello.
P.E. 26/14

ACUERDOS

Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil Nº 54 de la Capital Federal, al Dr. Adrián Remo
del Federico.
P.E. 27/14

ACUERDOS
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DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Necochea, Pcia. de Buenos Aires, al Dr. Juan Manuel
Portella.
P.E. 28/14

ACUERDOS

Fiscal
ante
los
Juzgados
Federales
de
Primera
Instancia de Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires,
Fiscalía Nº 1, a la Dra. Laura Elena Mazzaferri.
P.E. 29/14

ACUERDOS

Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Gral. Pico, Pcia. de La Pampa, al Dr. Leonel Guillermo
Gómez Barbella.
P.E. 31/14

ACUERDOS

Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Correccional
de la Capital Federal, Fiscalía Nº 14, al Dr. Ariel
Alejandro Yapur.
P.E. 32/14

ACUERDOS

Fiscal ante los Juzgados Nacionales de Primera
Instancia en lo Civil y ante los Juzgados Nacionales
de Primera instancia en lo Comercial, Fiscalía Nº 1, a
la Dra. Mónica Susana Mauri.
P.E. 33/14

ACUERDOS

Federales
de
Primera
Fiscal
ante
los
Juzgados
Instancia de Lomas de Zamora, Pcia. de Buenos Aires,
Fiscalía Nº 1, al Dr. Diego Alejo Iglesias.
P.E. 34/14

ACUERDOS

Fiscal
ante
los
Juzgados
Federales
de
Primera
Instancia del Trabajo de la Capital Federal, Fiscalía
Nº 2, al Dr. Javier Fernández Madrid.
P.E. 35/14

ACUERDOS

Fiscal ante los Tribunales Orales en lo Criminal
Federal de Rosario, Pcia. de Santa Fe, Fiscalía Nº 2,
al Dr. Oscar Fernando Arrigo.
P.E. 36/14

ACUERDOS

Fiscal ante los Juzgados Nacionales de Menores en la
Capital Federal, Fiscalía Nº 5, al
Dr. Alejandro
Marti Garro.
P.E. 37/14

ACUERDOS

Fiscal ante los Juzgados Nacionales de Menores en la
Capital Federal, Fiscalía Nº 2, a la Dra. María
Eugenia Sagasta.
P.E. 38/14

ACUERDOS

Fiscal ante los Juzgados Nacionales de Menores en la
Capital Federal, Fiscalía Nº 6, al Dr. Daniel
Alejandro Togni.
P.E. 39/14

ACUERDOS
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Fiscal ante los Juzgados Nacionales de Menores en la
Capital Federal, Fiscalía Nº 3, a la Dra. María
Fernanda Poggi.
P.E. 40/14

ACUERDOS

Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Goya, Pcia. de Corrientes, al Dr. Mariano Enrique de
Guzmán.
P.E. 41/14

ACUERDOS

Defensor Público Oficial Adjunto ante los Tribunales
Orales en lo Criminal de la Capital Federal,
Defensoría Nº 12, al Dr. Ricardo Antonio Richiello.
P.E. 42/14

ACUERDOS

Defensor Público Oficial Adjunto ante los Tribunales
Orales en lo Criminal de la Capital Federal,
Dialeva
Defensoría
Nº
19,
al
Dr.
Maximiliano
Balmaceda.
P.E. 43/14

ACUERDOS

Defensor Público Oficial ante los Tribunales Orales de
Menores de la Capital Federal, al Dr. Damián Roberto
Muñoz.
P.E. 44/14

ACUERDOS

Defensor Público Oficial ante los Tribunales de
Primera y Segunda Instancia de La Plata, Pcia. de
Buenos Aires, al Dr. Nicolás Toselli.
P.E. 45/14

ACUERDOS

Defensora Pública Oficial ante al Juzgado Federal de
Primera Instancia de San Carlos de Bariloche, Pcia. de
Río Negro, a la Dra. Roxana Inés Fariña.
P.E. 46/14

ACUERDOS

Defensor Público Oficial ante el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Santa Fe, Pcia. de Santa Fe, al
Dr. Martín Andrés Gesino.
P.E. 47/14

ACUERDOS

Defensor Público Oficial Adjunto de la Defensoría
General de la Nación, al Dr. Hernán Enrique Figueroa.
P.E. 48/14

ACUERDOS

Defensor Público Oficial Adjunto de la Defensoría
General de la Nación, al Dr. Sergio Rubén Steizel.
P.E. 49/14

ACUERDOS

Defensora Pública Oficial ante los Juzgados Nacionales
en lo Criminal de Instrucción y ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Defensoría Nº7 a la Dra. Marina Vanesa Soberano.
P.E. 50/14

ACUERDOS
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DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

Defensora Pública Oficial ante los Juzgados Nacionales
en lo Criminal de Instrucción y ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional,
Defensoría Nº 10, a la Dra. Verónica María Blanco.
P.E. 51/14

ACUERDOS

Defensor Público Oficial Adjunto ante los Tribunales
Orales en lo Criminal de la Capital Federal,
Defensoría Nº 9, al Dr. Lucas Tassara.
P.E. 52/14

ACUERDOS

Defensora Pública Oficial ante los Juzgados Nacionales
en lo Criminal de Instrucción y ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional,
Defensoría Nº 4, a la Dra. Agustina Stabile Vázquez.
P.E. 53/14

ACUERDOS

Sobre protección de la salud de las personas que
recurren a prácticas médicas de cirugía plástica –
estética.
FELLNER; P.L.; S. 279/13

SALUD Y DEPORTE

Declarando el último viernes del mes de agosto de cada
año el Día nacional por una Argentina sin Chagas.
P.L.; CD 128/12; LORES; P.L.; S. 76/13

SALUD Y DEPORTE

Aprobando el Pacto Federal Legislativo de Salud.
P.L.; CD 188/12

SALUD Y DEPORTE

Declarando
Capital
Nacional
del
Trekking
localidad de El Chaltén, Pcia. de Santa Cruz.
P.L.; CD 14/13

a

la

SALUD Y DEPORTE

Declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación
el inmueble conocido como “Casa Mazzolari – Cerutti” o
“Casa Grande” ubicado en Chacras de Coria, Pcia. de
Mendoza, con destino al Archivo Nacional de la
Memoria.
P.L.; CD 47/13

AS. ADM. Y MUNIC
PRESUP. Y HAC.

Aprobando el Convenio con la Rep. de Colombia en
materia de prevención de la apropiación, importación,
exportación
y
transferencia
ilícitas
de
bienes
culturales, suscripto en la Rep. de Colombia el 20 de
septiembre de 2012.
P.L.; PE 239/13

RR.EE. Y CULTO
PRESUP. Y HAC.

Solicitando autorización para desempeñar el cargo de
cónsul honorario en diferentes localidades de nuestro
país.
O.V. 327, 328, 483, 504, 505, 506, 507, 508/11;21,
31/12; 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189,190,
191, 269, 270, 271, 272, 279, 314, 428, 511, 563/13;
17/14.

ASUNTOS CONST.

Aceptando la cesión de jurisdicción efectuada por la
Pcia. del Chaco al Estado Nacional mediante la Ley
Provincial sobre tierras identificadas en dicha norma
ubicadas en la mencionada provincia.
P.L.; S. 900/14

ASUNTOS CONST.
AMB. Y DES. SUST
PRESUP.Y HAC.
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Modificando el Art. 60 del Reglamento del H. Senado
elevando el número de Comisiones Permanentes.
MONTENEGRO; P.R.; S. 337/14

ASUNTOS CONST.

Declarando de interés el sitio web cinemargentino.com,
dedicado a la promoción y difusión del cine nacional.
FELLNER; P.D.; S. 816/14

SIST, MED.Y L.E.

Solicitando informes sobre la regulación de mensajes
de texto promocionales de cobro revertido, emitidos
por las prestadoras de servicios de telefonía móvil y
sus asociadas.
Di PERNA; P.C.; S. 860/14

SIST, MED.Y L.E.

Solicitando la instalación de una estación digital de
transmisión (EDT) en la ciudad de villa mercedes, San
Luis.
PERSICO; P.C.; S: 1059/14

SIST, MED.Y L.E.

Solicitando la extensión de la fibra óptica en el
total del recorrido de las rutas provinciales 510 y
511.
BASUALDO; P.C.; S. 1202/14

SIST, MED.Y L.E.

Expresando preocupación por las reiteradas fallas en
la prestación del servicio de telefonía móvil en áreas
de la provincia de La Pampa.
MARINO; P.D.; S. 3226/13

SIST, MED.Y L.E.

Solicitando la instalación del servicio de telefonía
celular en el municipio de Payogasta y la localidad de
Palermo, en la provincia de Salta.
ROMERO; P.C.; S: 2640/13

SIST, MED.Y L.E.

Solicitando informes sobre la implementación del
sistema de portabilidad numérica de la telefonía
móvil.
MONLLAU; P.C.; S. 2631/13

SIST, MED.Y L.E.

del Día Mundial del

TURISMO

Solicitando informes sobre el porcentaje en que creció
el
turismo
en
nuestro
país,
discriminado
por
provincias y el número de argentinos que salieron del
país.
BASUALDO; P.C.; S: 3675/13

TURISMO

Solicitando la implementación de una campaña de
difusión masiva que ponga en conocimiento de toda la
turísticos
nacionales
no
población
los
lugares
convencionales.
AGUIRRE; P.C.; S. 4122/13

TURISMO

Adhiriendo a la conmemoración
Turismo.
LORES; P:D.; S. 3582/13
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Incluyendo en el régimen de decreto 4362/55, a la
Academia del Folklore de la República Argentina, que
pasa a denominarse Academia Nacional del Folklore.
P.L.; C.D. 9/13

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la apertura de la “Casa
Argentina” en la ciudad de San Pablo, República
Federativa de Brasil,
LARABURU; BERMEJO, P.D. S.1068 Y 1076/14

TURISMO

Solicitando al Poder Ejecutivo Nacional para que por
intermedio de la Secretaria de Turismo informe a esta
H. Cámara, sobre cuáles son las provincias adheridas
al Programa Federal de Turismo Social y la cantidad de
beneficiarios que ya gozaron del mismo.
BASUALDO; P.C.; S. 3394/13

TURISMO

Declarando de interés la XVIII edición de la Feria
Internacional de Turismo, del 14 al 17 de septiembre
de 2013 en la ciudad de Buenos Aires.
IRRAZABAL; P.D.; S. 3530/13

TURISMO

Solicitando que los programas de turismo social con
destinos complejos que dispone el Estado Nacional
incluyan el servicio de transporte particularmente
para los alumnos de todas las escuelas del país.
GIMENEZ; P.C.; S. 3916/13

TURISMO
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DESTINO

PROYECTOS PRESENTADOS

De Declaración de los
declarando de interés:

Senadores

VERGARA

Y

OTROS,

La
Bienal
Internacional
de
Escultura
2014,
a
realizarse entre el 12 y 19 de julio de 2014, en
Resistencia Chaco.
S. 1468/14

EDUC.Y CULTURA

La “XXIII Fiesta Provincial del Sorgo y Cosecha
Gruesa”, a realizarse en Hermoso Campo, Chaco, entre
el 6 y 8 de junio de 2014.
S. 1469/14

AG.GAN. Y PESCA

De Declaración del Senador GIUSTINIANI, declarando de
interés al 30° Congreso Internacional del CIRIEC, “La
Economía Publica, Social y Cooperativa: Respuestas
innovadoras a las problemáticas globales” a realizarse
del 29 al 31 de octubre en la Ciudad Autónoma de Bs.
As.
S. 1470/14

EC.REG.EC.SOC.Y
MIPYMES

De Declaración del Senador CIMADEVILLA, declarando de
interés turístico y científico el descubrimiento de un
gigante en el Paraje El Sombrero del Establecimiento
“La Flecha” en Trelew, Pcia. de Chubut.
S. 1471/14

EDUC.Y CULTURA

De Declaración del Senador PERSICO, adhiriendo a la
conmemoración:
Del 11° aniversario de la asunción del Dr. Carlos
Néstor Kirchner a la Presidencia de la Nación, a
celebrarse el 25 de mayo de 2014.
S. 1472/14

EDUC. Y CULTURA

Del 204° aniversario de la Revolución de Mayo, el 25
de mayo.
S. 1473/14

EDUC.Y CULTURA

Del 44° aniversario de la muerte del poeta Puntano
Antonio Esteban Agüero, a celebrarse el 18 de junio de
2014.
S. 1474/14

EDUC. Y CULTURA

De Comunicación del Senador JUEZ, solicitando informes
sobre la Central Nuclear de Embalse.
S. 1475/14

MIN.EN.Y COMB.

De Ley de la Senadora KUNATH, instituyendo el año 2015
como el “Año de Homenaje a José Gervasio Artigas, en
el bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”.
S. 1476/14

EDUCACION Y CULT
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De
Ley,
reproducido,
del
Senador
NAIDENOFF,
estableciendo que las actividades derivadas del gas
licuado de petróleo, constituyen un servicio público
nacional.
S. 1479/14 - Ref. S. 1074/12
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DCHOS.Y GTIAS.
MIN.EN.Y COMB.

De Declaración del Senador NAIDENOFF, adhiriendo a la
conmemoración del:
Día Internacional del Reciclaje, el 17 de mayo 2014.
S. 1480/14

AMB.Y DES.SUSTEN

Día Internacional de la Familia, 15 de mayo de 2014.
S. 1481/14

POB.Y DES.HUMANO

De
Declaración
del
Senador
JUEZ,
expresando
reconocimiento a la Dra. Cecilia Bouzat, científica
del Conicet, que fuera galardonada con el premio
internacional L´OREAL UNESCO “For Women in Science”
por la zona de América Latina que distingue la
excelencia científica de 5 investigadoras mujeres de
todo el mundo.
S. 1482/14

CIENCIA Y TEC.

Del Senador BERMEJO:
De Ley, creando la Defensoría de la Persona por Nacer.
S. 1483/14

ASUNTOS CONST.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración:
la
feria
internacional
Declarando
de
interés
vitivinícola
Sitevinitech
Argentina
2014,
a
desarrollarse entre el 28 y 30 de mayo en Maipú, Pcia.
de Mendoza.
S. 1484/14

AG.GAN. Y PESCA

Adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario
del Dio Nacional de la Medicina Social, 12 de julio de
2014.
S. 1485/14

SALUD Y DEPORTE

Expresando beneplácito por un nuevo aniversario del
Día Nacional del Médico Rural, a celebrarse el 4 de
julio de 2014.
S. 1486/14

SALUD Y DEPORTE

De Ley de los Senadores FERNANDEZ Y URTUBEY,
modificando el Art. 23 del Código penal y el Art. 233
del Código Procesal Penal, respecto de establecer un
mecanismo para la administración y realización de
bienes incautados provenientes de un injusto penal en
el transcurso de una investigación criminal.
S. 1487/14

JUST. Y AS. PEN.
SEG. INT. Y NARC
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De Resolución del Senador MORALES, distinguiendo con
la
“Mención
de
Honor
Senador
Domingo
Faustino
Sarmiento” al piloto Claudio Pistone quien entregara a
tiempo un corazón para trasplante en la Cdad. de
Córdoba.
S. 1488/14

EDUC.Y CULTURA

De Declaración del Senador NAIDENOFF, repudiando los
hechos de hostigamiento y violencia policial contra
comunidades indígenas, Wichi de Ingeniero Juárez,
Pcia. de Formosa.
S. 1489/14

POB.Y DES.HUMANO

De Ley del Senador ROZAS, derogando la Ley 26.734 –
Modificatoria del Código Penal para represión de
actividades delictivas con finalidad terrorista.
S. 1490/14

JUST. Y AS. PEN.

De Declaración del Senador Juez, expresando pesar por
el fallecimiento del antropólogo estadounidense Clyde
Snow, ocurrido el 16 de mayo de 2014.
S. 1491/14

EDUC.Y CULTURA

De Ley de la Senadora GIMENEZ, sustituyendo los Arts.
29 y 30 de la Ley 20.628 en relación al tratamiento
impositivo de las rentas y bienes pertenecientes a la
sociedad conyugal.
S. 1493/14

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora AGUIRRE, adhiriendo al
Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de
Agresión, el 4 de junio 2014.
S. 1494/14

POB.Y DES.HUMANO

De Ley de los Senadores BERMEJO Y OTROS, modificando
el Art. 17 de la Ley 14.878 – Régimen Vitivinícola –
respecto de incorporar la denominación de vinos
espumantes.
S. 1495/14

AG.,GAN. Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora LATORRE, sobre uso sustentable
de
envases
pet
de
bebidas
y
sus
residuos
y
presupuestos mínimos para su reciclado.
S. 1496/14

AMB. Y DES. SUST

De Declaración de la Senadora di PERNA:
Adhiriendo al Día Mundial del Medio Ambiente, el 5
junio de 2014.
S. 1497/14

AMB. Y DES. SUST

Expresando pesar por el fallecimiento del Dr. Abraam
Sonis.
S. 1498/14

EDUC. Y CULTURA
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De Ley de la Senadora KUNATH, transfiriendo a título
gratuito a la:
Universidad Nacional de Entre Ríos, el inmueble
Dirección
de
propiedad
del
Estado
Nacional
–
Infraestructura de la Fuerza Aérea sito en la Ciudad
de Paraná Pcia. de Entre Ríos.
S. 1499/14

AS. ADM. Y MUNIC

Municipalidad de Crespo Pcia. de Entre Ríos el dominio
de tres inmuebles propiedad del Estado Nacional –
Estado Mayor Gral. Del Ejercito Argentino – ubicados
en el ejido urbano de la citada ciudad.
S. 1500/14

AS. ADM. Y MUNIC
DEFENSA NAC.

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU, estableciendo
un sistema de identificación de llamadas entrantes en
los servicios de comunicaciones de telefonía.
S. 1501/14

SIST,MED. Y L.E.
JUST. Y AS. PEN.

De Ley de las Senadoras FELLNER Y OTROS, estableciendo
el nomenclador bioquímico único, integrado por las
practicas bioquímicas.
S. 1502/14

SALUD Y DEPORTE

De Ley de la Senadora GIMENEZ, sustituyendo el Art. 25
de la Ley 22.351 – Parques Nacionales – respecto de la
conformación
del
fondo
de
fomento
de
Parques
nacionales.
S. 1506/14

AG. GAN. Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador FUENTES, declarando “Fiesta
Nacional” a la “Fiesta del Pionero” con sede en la
ciudad neuquina del Centenario que se realiza en marzo
de cada año.
S. 1507/14

EDUCACION Y CULT

De Ley de los Senadores LABADO Y OTROS, creando EL
Consejo Federal de los Mayores.
S. 1508/14

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

De Declaración de la Senadora MONTERO, declarando de
interés la campaña “Me gusta el mate sin trabajo
infantil” que contribuye a erradicar la explotación
laboral de niños y niñas.
S. 1509/14

POB.Y DES.HUMANO

De Ley del Senador MANSILLA, modificando el Art.:
146 del Código Procesal Penal, respecto de incorporar
las notificaciones al imputado.
S. 1511/14

JUS.Y AS.PENALES

157 del Código Procesal Civil y Comercial, respecto de
la interrupción de los plazos procesales.
S. 1512/14

LEG. GENERAL
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391 del Código Procesal Penal estableciendo que las
declaraciones testimoniales no podrán ser suplidas por
la lectura de las recibidas durante su instrucción.
S. 1513/14

JUS.Y AS.PENALES

52 Y 53 del Código Penal respecto
reclusión por tiempo indeterminado.
S. 1514/14

JUS.Y AS.PENALES

de

la

pena

de

242 del Código Procesal Civil y Comercial, referente
al recurso de apelación.
S. 1515/14

LEG. GENERAL

De Declaración del Senador MANSILLA, expresando
beneplácito por la distinción recibida por Joaquín
Salvador Lavado Tejón, al recibir el premio Príncipe
de Asturias de Comunicación y Humanidades 2014.
S. 1516/14

EDUC.Y CULTURA

De Declaración de los Senadores URTUBEY Y FIORE
VIÑUALES, expresando beneplácito por la apertura de la
ruta aérea que une las ciudades de Salta y Santa Cruz
de la Sierra, Bolivia.
S. 1517/14

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley de la Senadora GIMENEZ, sustituyendo el Art. 19
de la Ley 23.737 – Estupefacientes – respecto de
garantizar el tratamiento para la rehabilitación de
adicciones en los establecimientos carcelarios.
S. 1518/14

JUST. Y AS. PEN.

De Comunicación
informes sobre:

del

Senador

MARINO,

solicitando

Diversos puntos vinculados al programa “Fútbol para
Todos”.
S. 1520/14

PRESUP.Y HAC.

El plan Nacional de Riego propuesto por el Ministerio
de Agricultura de la Nación.
S. 1521/14

AGR.GAN.Y PESCA

La demora de la homologación de la emergencia
agropecuaria declarada en la Pcia. de La Pampa.
S. 1522/14

AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP.Y HAC.

De Declaración del Senador PEREYRA, declarando de
interés la realización del proyecto “gestión de
capacitación de jóvenes del departamento Minas de la
industria del petróleo” en la Pcia. del Neuquén.
S. 1523/14

TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación del Senador
informes
sobre
política
de
producción y uso de biodiesel.
S. 1524/14

MIN.ENER.Y COMB.

PEREYRA, solicitando
promoción
para
la
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De Declaración del Senador ROZAS, declarando de
interés la presentación del libro “Llahue Huarpe,
Memorias” del periodista Ricardo Sarmiento.
S. 1525/14
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EDUC.Y CULTURA

De Declaración de la Senadora ROJKES DE ALPEROVICH,
declarando de interés:
El VIII Congreso de Salud Mental y 1° Congreso
Regional de la Federación Mundial de la Salud Mental,
a realizarse en la Cdad. Autónoma de Bs. As. entre el
27 y 29 de agosto de 2014.
S. 1526/14

SALUD Y DEPORTE

La obra literaria del Poeta Tucumano Ángel Leiva.
S. 1527/14

EDUC.Y CULTURA

De Resolución de la Senadora AGUIRRE, por el que se
insta al Gobierno de la Cdad. Autónoma de Bs. As. a
fijar prioridades en el gasto de fondos públicos y
otras cuestiones conexas.
S. 1528/14

ASUNTOS CONST.
P/CONOC.COM.
CIUDAD DE BS.AS.

De
Declaración
del
Senador
SOLANAS,
expresando
preocupación por las circunstancias que motivaron el
intempestivo viaje del Dr. Guillermo Capdevilla
testigo
en
una
causa
penal
que
involucra
al
Vicepresidente de la Nación que denunciara amenazas a
su persona y familiares y otras cuestiones conexas.
S. 1529/14

JUST. Y AS. PEN.

De Declaración de la Senadora LATORRE:
Adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de la
Concienciación sobre la Fibromialgia y el Síndrome de
Fatiga Crónica, el 12 de mayo de 2014.
S. 1530/14

SALUD Y DEPORTE

Rindiendo
homenaje
a
la
profesora
María
Elena
González, docente de música de 91 años oriunda de la
Cdad. de Rosario.
S. 1531/14

EDUC.Y CULTURA

De Declaración del Senador GUASTAVINO, expresando
beneplácito por la celebración del 100° aniversario de
la Fundación del Teatro Gualeguaychu, el 11 de junio
2014.
S. 1532/14

EDUC.Y CULTURA

De Declaración del Senador BERMEJO, declarando de
interés Nacional el “5° Tango Festival” a realizarse
el 6 y 7 de junio en la Pcia. de Mendoza.
S. 1533/14

EDUC. Y CULTURA
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De Ley del Senador MORALES, creando el régimen de
incorporación laboral en micro y pequeñas empresas
(MIPES) de nuevos trabajadores/as provenientes de la
ayuda social.
S. 1534/14

TRAB.Y PREV. SOC

De Comunicación del Senador GIUSTINIANI, solicitando
la designación de personal en la agencia PAMI en la
localidad de El Trébol, Pcia. de Santa Fe.
S. 1535/14

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración del Senador GIUSTINIANI, adhiriendo a
la
conmemoración
del
Día
Nacional
del
Bombero
Voluntario de la Republica Argentina” el 2 de junio de
2014.
S. 1536/14

EDUC. Y CULTURA

De Ley de los Senadores PILATTI VERGARA Y AGUILAR,
creando el Fondo específico de ayuda para estudiantes
becados
del
convenio
de
cooperación
educativa,
establecido en el acuerdo firmado con el gobierno de
la Republica de Cuba. –Ley 25.359 –
S. 1537/14

PRESUP. Y HAC.

De declaración de los Senadores
AGUILAR, declarando de interés:

PILATTI

VERGARA

Y

La 4° edición del “Psa Tour de las Américas Regatas
Resistencia Open” y otro evento afín a realizarse en
Resistencia Chaco, entre el 28 de mayo y el 1° de
junio de 2014.
S. 1538/14

SALUD Y DEPORTE

El
en
de
S.

EDUC. Y CULTURA

“IV Festival Provincial del Hachero” a realizarse
Campo Lago, Pcia. Chaco los días 11 y 12 de octubre
2014.
1539/14

De Ley de la Senadora BERTONE, estableciendo los actos
autorreferentes de autoprotección de las personas.
S. 1540/14

LEG. GRAL.

De Declaración del Senador CIMADEVILLA, declarando de
interés turístico la Localidad de Lago Puelo, Chubut,
fundada el 2 de abril de 1928.
S. 1541/14

TURISMO

De Declaración de la Senadora FELLNER, repudiando los
hechos intimidatorios cometidos por integrantes de un
movimiento
social,
contra
diversos
medios
de
comunicación de la Pcia. de Jujuy.
S. 1542/14

SIS.MED.COM.L.E

De Declaración del Senador BARRIONUEVO, expresando
beneplácito por el “Premio Príncipe de Asturias en
Comunicación
y
Humanidades”
otorgado
a
Joaquín
Salvador Lavado Tejón “Quino”, el 21 de mayo de 2014.
S. 1543/14

EDUC. Y CULTURA
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De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI:
Rindiendo homenaje a Juana Azurduy de Padilla, al
cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento el
25 de mayo de 2014.
S. 1544/14

EDUC. Y CULTURA

Adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional del
Médico Rural, el 4 de julio de 2014.
S. 1545/14

SALUD Y DEPORTE

De Ley del Senador SANTILLI, sobre regulación
Sistema de Transporte Metrobus Metropolitano.
S. 1546/14

INF, VIV Y TRANS

del

De Declaración de la Senadora MONLLAU, expresando:
Preocupación
por
la
situación
del
periodista
santiagueño Juan Pablo Suarez, que se encuentra
procesado por violación a la Ley Antiterrorista.
S. 1547/14

DCHOS. Y GTIAS.

Beneplácito por la obtención del Premio Príncipe de
Asturias de Comunicación y Humanidades, por parte del
artista grafico Joaquín Salvador Lavado “Quino”.
S. 1548/14

EDUC.Y CULTURA

Adhiriendo a la celebración del Día Nacional de la
Energía Atómica, el 31 de mayo de 2014.
S. 1549/14

CIENCIA Y TECN.

De Comunicación del Senador SANZ, solicitando las
medidas para crear cuadros tarifarios diferenciados de
energía para los Dptos. de Tunuyan y Tupungato en la
Pcia. de Mendoza que contemplen las condiciones
climáticas desfavorables de las mismas y otras
cuestiones conexas.
S. 1550/14

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración del Senador ARTAZA, declarando de
interés el “II Congreso Nacional de Criminalística” a
realizarse en la ciudad de Corrientes los días 3 y 4
de julio de 2014.
S. 1551/14

JUS.Y AS.PENALES

De Ley de la Senadora GIMENEZ, modificando la Ley
20.477 – Contrato de Trabajo – respecto de incrementar
los plazos por accidente o enfermedades inculpables e
incorporando a la Ley 24.714 – Asignaciones Familiares
– la asignación por enfermedad inculpable.
S. 1552/14

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

De Ley de la Senadora MONTERO, creando el Consejo
Federal de Seguridad y Convivencia en el Futbol.
S. 1553/14

SEG. INT. Y NARC
SALUD Y DEPORTE
PRESUP. Y HAC.
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De Ley del Senador ARTAZA, estableciendo el juicio por
jurados.
S. 1554/14

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

De
Declaración
del
Senador
GODOY,
expresando
beneplácito
por
la
decisión
del
Parlamento
Centroamericano (PARLACEN) de declarar el 10 de junio
como el Día de la Solidaridad Centroamericana con las
Islas Malvinas Argentinas.
S. 1555/14

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de los Senadores MONLLAU Y CASTILLO,
expresando pesar por el fallecimiento del obispo
emérito de Catamarca Monseñor Elmer Osmar Miani.
S. 1556/14, conj. con S. 1604/14
De Declaración del Senador GUSTAVINO,
beneplácito por la celebración:

S/T

expresando

De los 101° años de la Fundación de la Ciudad de
General Campos, Entre Ríos el 8 de junio de 2014.
S. 1557/14

EDUC.Y CULTURA

Del 127° aniversario de la Fundación de la Ciudad de
Basavilbaso, Entre Ríos, el 30 de junio 2014.
S. 1558/14

EDUC.Y CULTURA

De Declaración de la Senadora MONLLAU, adhiriendo a la
conmemoración del día:
Mundial del Medio Ambiente, de 5 de junio de 2014.
S. 1559/14

AMB. Y DES. SUST

Del Periodista, el 7 de junio de 2014.
S. 1560/14

SIS.MED.COM.L.E.

De Comunicación
informes:

del

Senador

SOLANAS,

solicitando

Acerca de la legitimidad y vigencia de los permisos de
pesca, al momento del dictado de la Ley 24.922 según
el informe final de la Universidad de Bs. As. y a los
efectos de su posterior cuotificación.
S. 1561/14

AG.GAN.Y PESCA

Respecto a los convenios de colaboración reciproca
firmados entre el Consejo Federal Pesquero y la
Fundación ARGENINTA.
S. 1562/14

AG.GAN.Y PESCA

Sobre las transferencias de cuotas
captura entre los años 2010 y 2013.
S. 1563/14

AG.GAN.Y PESCA

individuales

de
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26

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

De Comunicación del Senador NAIDENOFF, solicitando
informes sobre diversos puntos relacionados con el
uranio que utiliza la empresa Dioxitek S.A. en su
planta de Córdoba Capital.
S. 1564/14

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración del
agresiones sufridas
en la localidad de
20 de mayo del cte.
S. 1565/14

SIS.MED.COM.L.E.

Senador NAIDENOFF, repudiando las
por el periodista Carlos Quiñones,
Subtte. Perin Pcia. de Formosa el
año.

De Resolución del Senador CATALAN MAGNI, declarando de
interés la “Fiesta Nacional de la Noche mas Larga del
Mundo” que se llevara a cabo el 21 de junio del cte.
año en la Ciudad de Ushuaia.
S. 1566/14

EDUC.Y CULTURA

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, solicitando
para
la
próxima
emisión
de
billete
de
nueva
denominación, la inclusión de la imagen del ex Pte.
Arturo Illia en el frente y en el anverso las Islas
Malvinas.
S. 1567/14

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

De Ley del Senador CATALAN MAGNI, modificando el Art.
63 de la Ley 24.449 –Tránsito-, sobre incorporación de
franquicias especiales para autos históricos de
colección.
S. 1568/14

INF, VIV Y TRANS

De
Declaración
del
Senador
MARINO,
expresando
beneplácito por el logro del Papa Francisco obtenido
el 25 de mayo de 2014, en pos del restablecimiento de
la paz en Medio Oriente.
MARINO; S. 1571/14; MORALES; S. 1610/14

S/T

BLAS,
Proyecto
de
Declaración
de
la
Senadora
expresando pesar por el fallecimiento de monseñor
Elmer Osmar Miani, Obispo Emérito de Catamarca, el 25
de mayo del cte. año.
S. 1604/14, conj. con S. 1556/14

S/T
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Los proyectos presentados por los señores senadores, con sus respectivos destinos –enunciados precedentemente en la lista de asuntos entrados–, son los
siguientes:
(S.-1.468/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la Bienal Internacional de Escultura 2014, que se realizará entre el
12 y el 19 de julio de 2014 en la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco.
María I. Pilatti Vergara. – Eduardo A.
Aguilar. – Inés I. Blas. – Rubén H.
Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Bienal Internacional de Esculturas es un concurso que se realiza cada dos años en la ciudad de
Resistencia y que se celebra desde 1988 en el mes de
julio. En cada edición, numerosos artistas del ámbito
internacional, regional y nacional son previamente
seleccionados teniendo en cuenta su participación
en éste u otros certámenes previos. Durante el plazo
de una semana deben realizar su obra al aire libre y
a la vista de los visitantes. Al finalizar el concurso,
se lleva a cabo una ceremonia de clausura, con su
correspondiente entrega de premios y posteriormente
las obras son expuestas durante 60 días. Luego de este
tiempo, son repartidas en distintos puntos de la ciudad
bajo el título de Patrimonio Cultural de la Ciudad de
las Esculturas.
La denominación del evento fue cambiando a lo
largo de los años, según las características del momento: Concurso Nacional de Escultura en Madera
(6 ediciones: 1988-1993), Concurso Internacional
de Escultura en Madera (2 ediciones 1991-1994),
Trienal Nacional de Escultura en Madera (1995),
Trienal Americana de Escultura (1996), Concurso
Milenio (1999) y finalmente Bienal Internacional de
Esculturas desde 1998.
Desde el Primer Concurso de Escultura en Madera,
hasta las bienales internacionales de la actualidad,
el gobierno de la provincia del Chaco y la Fundación Urunday, que tiene como uno de sus objetivos
propiciar los concursos al aire libre como espacio
adecuado para el intercambio sociocultural entre el
artista, los distintos pueblos y el mundo, trabajan
incansablemente para hacer de cada bienal una verdadera celebración de la identidad de los chaqueños.
Esto permite fortalecer los atractivos turísticos del
Chaco contribuyendo a posicionar a Resistencia como
un polo cultural y posibilita el incremento del flujo
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de viajeros nacionales que beneficia a las economías
regionales.
Este acontecimiento, que trasciende las fronteras
provincial y nacional, ofrece un espectáculo esperado en toda la región, constituyendo una de las cinco
bienales más importantes del mundo, cuyos inscritos
superan los 120 artistas que representan a más de 48
países del mundo, contando además con una masiva
concurrencia de público proveniente de los más variados puntos del país y del mundo, transformando a la
bienal en un suceso cultural y social que reunirá a más
de 200.000 personas.
En la actualidad, ya son más de 590 las esculturas
colocadas en espacios públicos de la ciudad a partir de
las diferentes bienales que se han ido desarrollando a
lo largo de la historia, convirtiendo a Resistencia en la
Capital Nacional de las Esculturas. De esta manera, se
continúa trabajando en pos de seguir transformando la
ciudad y convertirla en un punto único en el país. De
esta manera, más de 400 escultores han pasado dejando
sus mensajes en este suelo chaqueño, enriqueciendo un
patrimonio cultural sin precedentes y transformando a
Resistencia en un moderno y único museo al aire libre.
Cabe destacar que por primera vez en la historia del
evento, este año bajo la consigna Homo novus (Hombre
nuevo) las obras se desarrollarán en acero inoxidable,
un material no perecedero que permitirá al público ver
nuevas obras de arte que se van a trabajar con otras
herramientas y técnicas diferentes a las que se han visto
en los 26 años de vida que tiene la exposición. Así, esta
nueva edición pretende adquirir matices espectaculares
y sin precedentes.
Por otro lado, también se desarrollarán diversas
actividades paralelas, como el encuentro de escultores
argentinos con tema libre; el encuentro de los pueblos
originarios y de estudiantes, entre otras.
Es importante mencionar que el evento ha sido declarado de interés turístico por el Ministerio de Turismo
de la Nación y la Cámara de Diputados de la Provincia
del Chaco y desde el año 1997 cuenta con el auspicio
permanente de la UNESCO, convirtiéndose en uno
de los más importantes escenarios del mundo de esta
disciplina artística.
Por último, atendiendo a todo lo expuesto anteriormente, y a que los eventos de esta índole son actividades que estimulan la creación, difusión y reproducción
de fenómenos que permiten un conocimiento y fortalecimiento de las diferentes identidades culturales de
los individuos y comunidades, la Bienal Internacional
de Escultura 2014 es un espectáculo digno de ser
declarado de interés por esta Honorable Cámara, por
lo cual invito a mis pares en el acompañamiento del
presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara. – Eduardo A.
Aguilar. – Inés I. Blas. – Rubén H.
Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.469/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXIII Fiesta
Provincial del Sorgo y la Cosecha Gruesa, que tendrá
lugar en la ciudad de Hermoso Campo, provincia del
Chaco, entre el 6 y el 8 de junio de 2014.
María I. Pilatti Vergara. – Eduardo A.
Aguilar. – Mario J. Cimadevilla. – Alfredo
L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realización de la XXIII Fiesta Provincial del Sorgo y la Cosecha Gruesa tendrá lugar entre los días 6 y
8 de junio bajo el auspicio del gobierno del pueblo de
la provincia del Chaco y la Municipalidad de Hermoso
Campo. Es un evento de congregación multitudinaria.
Ella homenajea cada año a la familia vinculada con la
producción agropecuaria, exhibiendo el potencial y
riqueza que genera el campo en esta zona a través de
espacios de expositores, stands de firmas comerciales,
entre otras actividades artísticas y culturales.
Mediante un gran esfuerzo del municipio y de toda
la comunidad se trabaja en un predio de más de 10
hectáreas para que Hermoso Campo recupere el nivel
que tuvo en su momento esta festividad. Convoca a
gran parte de la región del NEA y sus alrededores,
y posibilita el incremento del flujo de visitantes nacionales que impacta de manera beneficiosa sobre la
economía de la región. La fiesta provincial del sorgo
dará un espectáculo de primer nivel, para que la ciudad
de Hermoso Campo y la zona se promocionen en cuestiones relativas a la producción y la cultura.
Es importante mencionar que el sector agropecuario
en esta zona del Chaco está atravesando un difícil momento, por lo que impulsar este acontecimiento resulta
necesario para fortalecer las interrelaciones económicas
y productivas en la región.
Por ello, en esta edición se enfocará aún más en el
ámbito de la producción con distintos tipos de exposiciones y muestras que tienen que ver con el sector
agropecuario. Entre otras, contará con expositores de
maquinarias y agricultores, charlas informativas sobre
distintas problemáticas vinculadas a la producción
agraria, diversas muestras sobre las innovaciones tecnológicas en la materia, etcétera
La comisión organizadora también realizará un
encuentro de escultores de distintos puntos del país
que confeccionarán obras de tallado en madera, un
festival folclórico con baile popular a cargo de la
Escuela de Folclore “Atahualpa Yupanqui”. Actuarán
artistas de renombre, entre los que se destacan: Alan
Guillen, los Manseros Santiagueños, Amandaye y Los
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Guitarreros, entre otros. Por último el evento finalizará
con el tradicional baile de gala y la elección de la reina
provincial del sorgo.
En vista de lo mencionado anteriormente, invito a
que me acompañen en la sanción del presente proyecto,
que busca acrecentar el prestigio de un acontecimiento
de suma importancia para toda la región que contiene
todos los elementos necesarios para destacarse a nivel
provincial y nacional.
María I. Pilatti Vergara. – Eduardo A.
Aguilar. – Mario J. Cimadevilla. – Alfredo
L. De Angeli.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.470/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo al XXX Congreso Internacional del CIRIEC “La economía pública, social y cooperativa: Respuestas innovadoras a las problemáticas
globales”, a realizarse los días 29, 30 y 31 de octubre
de 2014 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XXX Congreso Internacional del CIRIEC (Centro
de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa) abarcará aéreas vinculadas
con el empleo, el medio ambiente, las políticas públicas
y la inclusión social; donde se realizarán exposiciones
de especialistas internacionales, presentación de trabajos y talleres con debates. A modo de brindar respuestas
a través de la innovación y el conocimiento para un
cambio necesario en el desarrollo humano y su hábitat.
El CIRIEC es una prestigiosa organización científica internacional no gubernamental creada en 1947
con sede en la Universidad de Lieja (Bélgica), cuyos
objetivos son promover la búsqueda de información, la
investigación científica y la difusión de trabajos sobre
sectores y actividades que tienen por principal finalidad
servir al interés general y al desarrollo de la economía
social. Tiene como meta fomentar la organización
estatal y la de todos los investigadores universitarios
en materia de economía social, impulsar equipos de
trabajo, estimular áreas de conocimientos centrados
en la economía social, estableciendo vínculos entre
universidades y empresas de economía social.
Esta organización realiza coloquios, seminarios,
reuniones científicas y congresos internacionales en
forma bianual con prestigiosas personalidades a nivel
mundial. Destaca los resultados de sus investigaciones
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a través de la colección de economía social y economía
pública en la revista Annales d’ Economie et Publique
Sociale et Cooperative. Asimismo, centra sus investigaciones en el Consejo Directivo Internacional.
A su vez el IAIES (Instituto Argentino de Investigaciones de Economía Social) actúa desde 1966
como sede del CIRIEC en nuestro país; siendo esta
organización una de las secciones que integran con participación activa el consejo directivo internacional y el
consejo científico. Desde su fundación ha desarrollado
actividades académicas en la difusión y promoción de
la economía social en diferentes aspectos orientados
al bien público. Su accionar se ha centrado en la investigación científica, en la difusión y la capacitación,
realizando desde 1979 la producción y edición de
Cuadernos de Economía Social.
La tarea voluntaria desarrollada por sus miembros ha
permitido que IAIES siga siendo una referencia válida
para quienes entienden el sistema solidario como un
medio de vida que incluye el rol de la creatividad, la
democracia y la libertad.
Por último cabe destacar que el CIRIEC Internacional, uno de los centros de investigación de la economía
social de mayor prestigio a nivel económico mundial,
y el IAIES en su carácter de sección argentina del CIRIEC, organizan este evento con la presencia de sus
presidentes, autoridades, profesores, investigadores
y especialistas de Europa, Japón, Canadá y América
Latina; con la especial característica a nivel nacional e
internacional de este congreso a realizarse por primera
vez en América Latina.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-1.471/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y científico el descubrimiento
de un dinosaurio gigante en el paraje El Sombrero del
establecimiento La Flecha, ubicado a 260 km al oeste de
Trelew, en la provincia del Chubut, Patagonia argentina,
por investigadores y técnicos del Museo Paleontológico
“Egidio Feruglio” (MEF) de la ciudad de Trelew.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Museo Paleontológico “Egidio Feruglio” (MEF)
de Trelew investiga el origen y la evolución de la

vida, encontrándose expuestos esqueletos a modo de
diorama tamaño natural de diversos dinosaurios que
poblaron la Patagonia, como también flora y fauna
fósil de la región.
Chubut contiene yacimientos paleontológicos que
han dado piezas únicas en el mundo por su tipo y
diversidad.
El museo lleva el nombre del geólogo italiano Egidio
Feruglio que llegó a la Argentina para trabajar como
geólogo contratado por YPF, en la Patagonia. Su monumental obra Descripción geológica de la Patagonia
(1954) sigue aún siendo vigente en la actualidad por la
calidad y plenitud de su información.
En el paraje El Sombrero, del establecimiento La
Flecha ubicado a 260 km de Trelew, provincia del
Chubut, un peón rural descubrió el fémur del dinosaurio más grande del mundo, de 77 toneladas, 40 metros
de largo (de la cabeza a la cola) con una altura de 20
metros (con el cuello erguido) equivalente a un edificio
de 7 pisos; es de la familia de los saurópodos herbívoros, caracterizado por su andar cuadrúpedo. Vivió
hace 90 a 100 millones de años en el período cretácico
superior en la última parte de la era de los dinosaurios.
Los huesos hallados superan a los más grandes descubiertos anteriormente, conocidos como el Argentinos
río de Neuquén.
El paleontólogo José Luis Garballido encabezó
el grupo de investigadores responsables, junto a los
expertos Diego Pol, Apesteguía y Gallina.
Comenzaron la excavación a principios de 2013 con
un equipo de 30 personas descubriendo un enorme
campo de fósiles, donde se albergarían restos de 7
ejemplares.
Este descubrimiento enorgullece a los chubutenses
y argentinos, evidenciando la idoneidad profesional y
tenacidad de los investigadores, geólogos y personal
de MEF de Trelew que diariamente lo jerarquizan con
su accionar. Ya es visitado y admirado por miles de
turistas, trascendiendo en el país y el mundo, por lo que
también estos hallazgos están provocando un impacto
turístico importantísimo para esta zona.
Por los motivos expuestos solicito se apruebe este
proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.472/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 11° aniversario,
a celebrarse el próximo 25 de mayo de 2014, de la asunción del doctor Carlos Néstor Kirchner a la Presidencia
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de la Nación Argentina, quien nos hizo volver a creer a
los argentinos que los cambios son posibles.
Kirchner dijo: “Vengo a proponerles un sueño:
reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y
como Nación; vengo a proponerles un sueño que es
la construcción de la verdad y la Justicia; vengo a
proponerles un sueño que es el de volver a tener una
Argentina con todos y para todos. Estoy convencido
de que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar
el país que nos merecemos los argentinos”. Y así fue,
sus políticas son el testimonio.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las elecciones presidenciales del 27 de abril de
2003, como candidato presidencial, Néstor Carlos
Kirchner obtuvo el 22 % de los votos. Este resultado
obligaba a un ballotage con el ex presidente Carlos Saúl
Menem, quien el 14 de mayo anunció su retirada de la
carrera presidencial, proclamando por consiguiente a
Néstor Kirchner como presidente electo.
En su discurso de investidura, Kirchner reafirmó el
papel central del Estado en el desarrollo económico
y abogó por un reforzamiento del Mercado Común
del Sur (Mercosur), que asocia a Argentina, Brasil,
Uruguay y Paraguay.
La herencia que Kirchner recibió el 25 de mayo de
2003 fue una deuda que ascendía a 178.000 millones de
dólares y uno de los índices de desocupación, pobreza
y marginación social más altos de la historia argentina.
Sin embargo, desde el primer momento encaró con
decisión la compleja situación del país. El nuevo presidente, ante los graves problemas sociales, políticos
y económicos, fijó como prioridades la vigencia de
los derechos humanos y la revisión de las políticas
económicas neoliberales, que habían contribuido a la
ruina del país y el empobrecimiento de millones de
argentinos.
Progresivamente el país fue recuperando su pulso
vital, aunque las cuestiones más espinosas que debía
seguir tratando el gobierno de Kirchner estaban vinculadas con la deuda externa.
Ante las draconianas exigencias del FMI, el presidente argentino respondió con inusitada firmeza
logrando que este organismo y el G-15 reconocieran su
tesis de que no habría pago de la deuda sin desarrollo.
Al mismo tiempo, Kirchner emprendió una política
exterior independiente de las directrices estadounidenses restableciendo relaciones con Cuba, negándose a
enviar tropas a Irak sin mandato favorable de la ONU
y oponiéndose a la política de Estados Unidos de subsidios agrícolas, así como a su pretensión de extender
el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) al
continente y de que se les otorgase inmunidad diplomática a sus militares en territorio argentino.
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A lo largo del mandato de Kirchner, su gestión
continuó produciendo notables cambios en la sociedad
argentina y en sus instituciones. En el terreno de los
derechos humanos, la voluntad del gobierno de adoptarlos como una prioridad marcó un punto de inflexión
en la política llevada adelante desde el retorno de la
democracia en 1983 y significó un paso decisivo en la
lucha contra la impunidad.
Además de la puesta en marcha de una profunda
purga en las fuerzas armadas, la policía y los servicios de inteligencia implicados en las violaciones de
los derechos humanos durante la dictadura militar, el
gobierno acometió la renovación de la Corte Suprema
de Justicia, duramente criticada durante el mandato de
Carlos Menem por su sumisión frente al Ejecutivo. La
medida, que fue aplaudida a nivel internacional como
un paso positivo hacia la independencia del Poder Judicial, supuso la remoción de los miembros acusados
de conformar una “mayoría automática” que siempre
fallaba a favor del gobierno.
Con la incorporación de mujeres y de abogados
garantistas, se buscó equilibrar ideológicamente y por
sexos la composición del organismo. En junio de 2005,
la nueva Corte declaró inconstitucionales las leyes de
Punto Final y Obediencia Debida, aprobadas en 1986 y
1987. Su anulación permitió que se reactivaran las causas judiciales que involucran a centenares de militares,
abriendo así la vía para juzgar los crímenes cometidos
durante la dictadura.
Kirchner estableció un frente común con Brasil para
reflotar el Mercosur. Defendió, con el apoyo de Lula da
Silva, la necesidad de una política continental común
para tratar con la Unión Europea y Estados Unidos,
oponiéndose a los intentos norteamericanos de imponer
su propio mercado continental. El rechazo a la política
comercial proteccionista de Estados Unidos y al ALCA
se escenificó en la V Conferencia Ministerial de la
OMC, celebrada en Cancún (México) en septiembre
de 2003, y en la IV Cumbre de las Américas, que tuvo
lugar en noviembre de 2005, en Mar del Plata.
El nuevo rumbo económico que había tomado el país
al salir de la crisis se afianzó en los cuatro años de gobierno de Kirchner. Los logros de la política económica
se tradujeron, por un lado, en un superávit comercial
récord, gracias a las exportaciones que llegaron a su
máximo histórico, y por otro, en una mejora de los
indicadores sociales.
Esta etapa de expansión se centró en el papel dinamizador de las exportaciones. Argentina volvió a
exportar con ímpetu al exterior, especialmente a Brasil,
México, Chile, Venezuela, Europa y China. En 2007 las
exportaciones alcanzaban su tope histórico, al ascender
a 55.301 millones de dólares, un 18 por ciento más que
en 2006, y la balanza comercial acumulaba un saldo
positivo de 11.400 millones de dólares, lo que representaba la duplicación de las ventas externas durante
los años de gobierno de Kirchner.
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La reactivación impulsó a su vez la recuperación del
mercado laboral. Si en mayo de 2002 la desocupación
alcanzaba al 21 % de la población económica activa,
su máximo histórico, a partir del año 2003 comenzó a
registrarse un ritmo de descenso importante. En 2007
el índice de desempleo había descendido al 8,7 %.
Tras hacer pública su decisión de no postularse a
la reelección presidencial, Néstor Kirchner cedió su
plaza de candidato a su esposa, Cristina Fernández
de Kirchner, quien ganó los comicios presidenciales
de octubre de 2007 y se convirtió así en la primera
presidenta electa de la Argentina.
Kirchner, que no había descartado volver a presentarse como candidato a la presidencia de la Argentina
en los comicios de 2011, fue designado secretario
general de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) el 4 de mayo de 2010, pocos meses antes de su
fallecimiento.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
me acompañen con su voto favorable en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.473/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 204° aniversario de la Revolución de Mayo, reconociendo al 25
de mayo de 1810 como la fecha que marcó el inicio
del espíritu independentista y que culminó con la gestación de la República Argentina como Nación libre
y soberana.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Buenos Aires del Virreinato del
Río de la Plata, durante el año 1810 se produjeron un
conjunto de acontecimientos que se centraron en la
histórica Semana de Mayo y que finalizó el 25 de mayo
con la constitución del primer gobierno rioplatense
independiente de España. Este hecho histórico y de
vital trascendencia para nuestro futuro como Nación
se conoce como la Revolución de Mayo y fue una expresión genuina y decidida de una colonia, que deseaba
crecer y desarrollarse como pueblo soberano.
Esta Revolución de Mayo es además el resultado
de una serie de situaciones que comienzan cuatro años
antes, en 1806 y 1807, cuando se dan dos movimientos
convergentes y simultáneos. Por un lado, se reclutan
milicias y se pone en pocos meses de pie a “nueve
mil hombres de pelea” para rechazar a los invasores
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ingleses y, por el otro, el Cabildo destituye al virrey
Sobremonte e instala en su lugar a Santiago de Liniers.
De este modo, sin ningún plan deliberado, los criollos
convirtieron en situación armada lo que hasta entonces
“no había salido de la vida interna de los habitantes”.
Durante la semana previa a la Semana de Mayo, la
invasión a España por tropas de Napoleón Bonaparte
y la destitución del rey Fernando VII, ratificaba el
traspaso del poder de la corona al Consejo de Regencia
instalado en Cádiz que se encontraba sitiada por tropas
francesas. Los revolucionarios concluyeron entonces
que el poder quedaba vacante.
Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Nicolás Rodríguez Peña, Juan José Paso y Antonio Luis Beruti,
entre otros, comenzaron a organizarse, planteando en
una reunión el día 18, la necesidad de solicitar al virrey
Cisneros la organización de un Cabildo abierto, con
el propósito de discutir la posición a asumir ante los
sucesos desencadenados en España.
El Cabildo abierto se realizó el día 22, con la participación de 250 vecinos, en el que se destacaron tres
grupos de cabildantes: uno que manifestó la necesidad
de independizarse de España y crear una nueva Nación
libre e independiente; un sector más conservador que
señaló la necesidad de continuar bajo el manto realista
frente a la incertidumbre de los acontecimientos en
Europa, en parte también en protección de sus propios
intereses económicos y sociales, y un grupo que pretendía una Nación libre e independiente, pero sostenía
que no era el momento apropiado: había que esperar
el desarrollo de los sucesos.
Como conclusión del mismo, se decidió la renuncia
del virrey –Baltasar Hidalgo de Cisneros– y la formación de una Junta. Esta Junta se constituyó el 24,
presidida por el ex virrey, la que debió disolverse frente
al rechazo del pueblo, formándose el 25 de mayo un
nuevo gobierno denominado “la Primera Junta”.
Fue el primer gobierno patrio, aunque la organización de una Nación libre e independientes era aún
lejana. La formación de la Primera Junta el 25 de mayo
de 1810 era el inicio del camino que generó nuestra
Independencia, declarada formalmente el 9 de julio de
1816, que bien vale también su conmemoración.
Por ello, quiero homenajear este 25 de mayo, a 204
años de aquella gesta, a esos hombres y mujeres desconocidos de la historia que fueron realmente los que
permitieron librar las grandes batallas y las grandes
luchas para impulsar un país que deseaba crecer y
desarrollarse libre y soberano, siendo protagonista y
artífice de su propio destino.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.474/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 9ª

(S.-1.475/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 44° aniversario de la muerte del poeta puntano Antonio Esteban
Agüero, que se celebra el día 18 de junio de cada año.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antonio Esteban Agüero nació en Piedra Blanca, San
Luis, el 7 de febrero de 1917. Vivió su niñez en una casa
de barro, cerca del arroyo, allí en Piedra Blanca. Su vocación literaria ya se manifestaba a temprana edad. Los
primeros relatos y poemas datan desde sus quince años.
Cursó estudios secundarios en Villa Mercedes; se
recibió de maestro en San Luis. Desde 1938, Agüero
colaboró en el suplemento dominical del diario La
Prensa, de Buenos Aires, en medios extranjeros como
el diario La Nación, de Chile o El Comercio, de Perú,
y revistas de San Luis, entre otras.
El 4 de enero de 1952 se casa con Elia Barbosa
Fernández, madre de su única hija, la doctora María
Teresa Agüero.
Desempeñó importantes cargos públicos en la provincia de San Luis. Fue presidente del Consejo Provincial de Educación entre los años 1955y 1956. También
fue director de Cultura en el año 1957, ministro de
Previsión Social y Educación en 1957 y ministro de
Gobierno entre 1958 y 1959. Fallece en la Ciudad de
San Luis, el 18 de junio de 1970. Entre sus principales
publicaciones se destacan: Poemas lugareños (1937),
Romancero aldeano (1938), Cantatas del árbol (1953),
Un hombre dice a su pequeño país (1972), Canciones
para la voz humana (1973), Poemas Inéditos (1978).
Estos tres últimos fueron publicados póstumamente por
su segunda esposa Rosa Romanella de Agüero. En 1978
surgió Poemas inéditos donde se reiteran los temas
universales y se instala como forma nueva, el soneto.
Juan Carlos Ghiano ubica la poesía de Agüero “entre
los fines del romanticismo y los anunciadores de los
superrealismos”.
Numerosos escritores y críticos argentinos y extranjeros se han ocupado de la obra poética del poeta
puntano: Juana de Ibarbouru, Fermín Silva Valdés, José
Vasconcelos, Enrique Larreta, Ricardo Nervi, Abelardo
Arias, Alejandro Nicotra.
Agüero es y será el poeta más reconocido a nivel
nacional y latinoamericano por la frescura de sus obras.
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.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
sobre diferentes aspectos vinculados con la Central
Nuclear de Embalse, a saber:
– Cuáles han sido las causas que motivaron la postergación de la salida de servicio de la mencionada
central que fuera prevista para el mes de abril próximo
pasado, vinculada con la extensión de la vida útil de
su reactor. Sírvase remitir los informes que avalan
dicha decisión.
– Cuántas son las horas efectivas de plena potencia
de funcionamiento que tenía la CNE al momento
de decidir la postergación de la salida de servicio y
cuáles son los resultados que arrojaron los estudios
que evaluaron el riesgo de continuar con el funcionamiento.
– Debido a la reprogramación de las fechas de la
parada para comenzar con las obras de la extensión
de la vida útil del reactor de la CNE, cuál es el nuevo
cronograma previsto para comenzar con dichas obras
e informe, asimismo, del nuevo cronograma de financiación de las mismas.
– Debido a que la extensión de la vida útil del reactor
de la central demandaría unas 30.000 toneladas de uranio en los próximos 30 años y que, como consecuencia,
esto reactivará la minería de extracción de dicho mineral, sírvase informar cuáles son los yacimientos previstos de explotación para abastecer la demanda; cuáles
serán los medios de transporte del mineral radiactivo
y cuál es el avance de los trabajos de remediación en
los sitios ya explotados.
Sírvase remitir copia de la siguiente documentación:
– Los informes del monitoraje ambiental radiológico, los del monitoraje ambiental convencional y todo
otro estudio efectuado para evaluar el impacto sobre
el ambiente en los términos y alcances establecidos
tanto en la normativa nacional como en la provincial.
– El Plan de Gestión de los Residuos Radiactivos
generados por la reposición de los componentes del
reactor.
– Los estudios del potencial sismológico –que fueron
obviados en la primera etapa de construcción de la
central por pertenecer esa región a zona de peligrosidad sísmica reducida–, estudios imprescindibles,
ya que la CNE se encuentra emplazada sobre la
denominada falla sísmica de Santa Rosa y cuáles son
los preparativos de la CNE para resistir el probable
impacto sísmico. En caso negativo, sírvase informar
cuáles han sido los motivos por los que se obviaron
realizar dichos estudios.
Luis A. Juez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En noviembre de 2009, el Congreso Nacional aprobó
la ley 26.566, por la que se declara de interés nacional
la extensión de la vida útil de la central nuclear de
embalse. Posteriormente, en agosto de 2011, Atomic
Energy of Canada Limited (AECL) firmó un acuerdo
con Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima
(NASA), operador de la Central Nuclear Embalse,
para comenzar los trabajos de reemplazo de tuberías y
renovación del reactor CANDU, a fin de permitir a la
central nuclear operar entre 25 y 30 años más e incrementar su potencia eléctrica en unos 35 MWe.
En aquella ocasión el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, anunció la firma de siete contratos
con la mencionada empresa canadiense por un monto
de 440 millones de dólares. Durante la conferencia de
prensa brindada en Casa de Gobierno, precisó que el
costo total de la obra ascenderá a alrededor de 1.300
millones de dólares. Precisó además que los 800 millones restantes en obras para el alargamiento de la
vida de la central nuclear serán llevados adelante por
empresas argentinas.
El día 19 de marzo de 2013, la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. informó que el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido y el presidente del
Banco de Desarrollo de América Latina suscribieron
un préstamo por 1.200 millones para la extensión de
la vida útil del reactor.
Según informa la CNEA, la primera fase del proyecto que finalizó en el año 2010, fue la etapa concerniente
a la evaluación y análisis de la factibilidad de llevar
adelante el proyecto de extensión de la vida útil de la
central; la segunda fase, incluyó la firma de contratos
con empresas y la adquisición de componentes, equipos
y herramental; y a partir del año 2013 y hasta el año
2015, comenzaría la parada programada –que demandará unos 21 meses– y que en un principio se estimó
para noviembre de 2013, luego se postergó para abril
de 2014, sin embargo aún no fue puesta en marcha.
Esta suspensión de la parada programada para
dar comienzo a las obras de reactivación, que estaba
prevista para el pasado mes de abril, genera una gran
preocupación debido a que en la licencia de operación
original, el funcionamiento estimado para la planta era
de 210.240 horas efectivas a plena potencia (HEPP);
posteriormente, esas horas fueron extendidas por la
autoridad regulatoria nuclear a través de la resolución
98/12 del 18 de mayo 2012, en 15.000 horas más, desconociendo cuándo se llegó a cumplir con ese plazo y
cuántas son las HEPP con las que actualmente cuenta
la CNE.
Otra de las preocupaciones que despierta la extensión de la vida útil es que se estima para esta nueva
etapa una demanda de 30.000 toneladas de uranio para
los próximos 30 años de vida del reactor. Esto genera
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una reactivación de la minería extractiva con las consecuentes controversias que ello despierta.
En efecto, la explotación de este mineral radiactivo,
que sólo puede ser extraído a cielo abierto, impulsa
una actividad minera de alto impacto. Debido a la
elevada vida media de los componentes radiactivos,
los depósitos de los deshechos deben estar bajo control
durante mucho tiempo, estando expuestos a numerosos
tipos de erosión.
Mientras una minoría de personas se beneficia del
desarrollo de la tecnología nuclear, todos los miembros
de la sociedad cargan sus desventajas del mismo modo.
En los lugares donde las minas de uranio han sido
abandonadas debido a su agotamiento o a la baja de los
precios del mineral, no ha habido una limpieza efectiva
de la contaminación radiactiva causada por esta actividad minera. Esta deuda ecológica no se incluye, sin
embargo, en los precios del uranio. El hecho de que las
comunidades locales hayan tenido que cargar con esta
herencia radiactiva, junto con el desempleo causado
por el abandono de la industria local, ha ocasionado
exclusión y marginación.
Tal es el caso de la ex mina de uranio de Los Gigantes, ubicado en la provincia de Córdoba, la que desde
el año 2000 se encuentra bajo el Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería de Uranio (PRAMU),
programa que cuenta con el apoyo del Banco Mundial
para la remediación de la contaminación y para la
disposición final adecuada de los residuos generados
por las explotaciones hechas por y para la Comisión
Nacional de Energía Atómica, programa que ha sido
objeto de numerosos anuncios por parte del gobierno,
sin que se dé comienzo aún a ninguna tarea.
Actualmente, se estima que en el depósito de Los
Gigantes (que explotó la empresa Sánchez Granel),
hay almacenados a cielo abierto un total de 2.400.000
toneladas de colas de uranio, 1.000.000 de toneladas de
estériles, 600.000 toneladas de minerales marginales,
101.360 metros cúbicos de lodos y 100.000 metros
cúbicos de líquidos, lo que implica profundas consecuencias para el medio ambiente y la salud humana y
vulnera los derechos de las generaciones venideras.
Por otra parte, en el mes de mayo de 2012, Greenpeace, a través de la empresa de Consultores MBC
Mori, realizó una encuesta en la que se arrojan los
siguientes resultados: el 78 % de los entrevistados en el
departamento de Calamuchita, considera que la Central
Nuclear es de peligrosa a muy peligrosa y 8 de cada
10 acuerdan que no se deben construir más centrales
nucleares y que prefieren la producción de energía a
través de fuentes renovables, la misma relación ocurre
con la percepción de la capacidad contaminante de la
energía nuclear, y sólo el 15 % indica estar preparado
para enfrentar un accidente nuclear; éste es sólo un
detalle de los muchos ítems en los que se consultó a
la población de Córdoba Capital y del Departamento
de Calamuchita.
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Sin embargo, al momento de decidir la extensión de
la vida útil de la Central de Embalse, ningún estamento
gubernamental efectuó consultas a la población acerca
de su percepción de los beneficios o los inconvenientes
que acarreará la reactivación de la central nuclear.
Otro de los problemas muy preocupantes que conlleva la central es que se encuentra emplazada en la denominada falla sísmica de Santa Rosa. Según estudios
sismológicos realizados por la Universidad Nacional
de Río Cuarto, un terremoto que podría alcanzar una
magnitud de hasta 6,6 grados en la escala de Richter
podría producirse en la mencionada falla con el consecuente y trágico accidente en la central que pondría en
riesgo la vida de miles de personas en varios kilómetros
a la redonda. Ello lo demuestra el lamentable accidente
ocurrido en la planta japonesa de Fukushima, accidente
que obligó a extender a 30 kilómetros a la redonda de la
planta el radio de evacuación. Eso significa extender el
radio unas 10 veces más de lo establecido en el plan de
evacuación argentino, lo que implicaría que dentro de
la actual zona de impacto radiológico, se encontrarían
ciudades tan densamente pobladas como Río Tercero,
Río Cuarto y hasta la misma Córdoba capital.
Asimismo, resulta esencial el conocer toda documentación inherente a los resultados que arrojaron el
monitoraje ambiental radiológico, los del monitoraje
ambiental convencional y cualquier otro estudio efectuado para evaluar el impacto.
Estas muestras consisten en determinar la presencia
o no de contaminantes en el medio ambiente próximo
a la central. Las muestras recolectadas corresponden
al suelo, sedimento del lago, agua potable y napas
subterráneas. Cada una es analizada en el laboratorio
de la central y análisis similares son realizados por la
autoridad regulatoria nuclear. Este muestreo abarca
también el lago del dique de Piedras Moras, de los
Ríos La Cruz y Santa Rosa y el agua potable de las
localidades de Embalse, Almafuerte, Río Tercero y
Córdoba capital y de pozos de Villa General Belgrano
y de Embalse.
Minimizar la información acerca de los altos riesgos
que corre la población para lidiar con un accidente
nuclear y minimizar sus consecuencias sólo multiplica
los nefastos efectos. Por ello, solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.476/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el año 2015 como el Año de
Homenaje a José Gervasio Artigas, en el Bicentenario

Reunión 9ª

del Congreso de los Pueblos Libres en conmemoración
de la primera declaración de Independencia de nuestro
territorio nacional el 29 de junio de 1815.
Art. 2º – El Estado nacional adoptará las medidas
necesarias a fin de que el eslogan citado en el artículo
anterior sea utilizado en todo documento oficial.
Art. 3º – El Estado nacional organizará y coordinará
la realización de actividades de difusión que contribuyan a mantener viva la obra de Artigas, así como
también, a través del organismo correspondiente,
acordará con las distintas jurisdicciones la inclusión en
las currículas escolares del proceso de independencia
de la Liga de los Pueblos Libres.
Art. 4º – Desígnase el día 29 de junio de 2015 Día del
Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres, como
feriado extraordinario en todo el territorio nacional.
Art. 5º – Comuníqúese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de junio de 1815 en la Villa del Arroyo “La
China”, actual Concepción del Uruguay, se reúnen los
diputados de las provincias pertenecientes a la Liga de
los Pueblos Libres para declarar la independencia de
España y de toda dominación extranjera. Se produce
así del denominado Congreso de Oriente, conducido
por el protector José Gervasio Artigas.
El 28 de junio, en la apertura de las sesiones del Congreso, Artigas realiza una exposición de situación: “La
soberanía particular de los pueblos será precisamente
declarada y ostentada, como objeto único de nuestra
revolución; la unidad federal de todos los pueblos e
independencia no sólo de España sino de todo poder
extranjero…”.
El Congreso de Oriente inaugura de esa manera la
historia democrática en nuestro territorio, y la concepción fervientemente federal. Los diputados que llegaron
hasta la Villa del Arroyo “La China” fueron elegidos
directamente por sus respectivos pueblos, a través de
asambleas y otras formas de selección. Es por eso que
entre los congresales se encontraban criollos y también
integrantes de los pueblos originarios. “Es el mundo
sustantivamente gaucho el que va al Congreso, mundo
que contenía más de siete idiomas. Esto expresa una
de las características más sobresalientes del sistema
artiguista, que es popular y soberanamente popular”,
explica el psicoanalista e historiador entrerhano Francisco Senegaglia.
La relectura histórica de la gesta de Artigas nos permite ver que fue el pueblo en toda su heterogeneidad
el que estuvo representado aquel 29 de junio de 1815
para decidir su destino. Allí, en la intimidad de ese
origen, en el alma de las vaquerías, de la gauchería, en
la espesura del monte y en las lomadas de su pampa
llegará el apogeo de un modelo que es germen de la ver-
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tiente nacional y popular en nuestro continente. Ningún
congreso independentista de América tuvo congresales
indios, como sí los hubo en el Congreso de los Pueblos
Libres. Por eso afirmamos que se trata del nacimiento de
un sistema verdaderamente igualitario, en el que además
nacerá la Confederación de Repúblicas, la Liga de los
Pueblos Libres, y auge de la otra revolución.
La lectura de sus documentos, y la metodología con
que es convocado el Congreso de Oriente expresa de
manera muy clara el modelo de país, y el sentido popular
de la América que se gesta allí. Artigas afirma: “Conducido siempre por la prudencia y ansioso de la concordia
general, llamé a los pueblos por medio de sus diputados
para formalizar cualquier medida competente a su ulterior felicidad. No pudimos acordar con los diputados de
Buenos Aires los principios que debían fijarla, en cuya
virtud se retiraron sin haber concluido el ajuste preciso.
Creyendo que lo importante del asunto debía sujetarse
al escrutinio de la expresión general convoqué a un Congreso de todos los diputados, que hasta aquella fecha se
habían reunido tanto de la Banda Oriental, como de los
demás pueblos que tengo el honor de proteger”.
Explica Senegaglia: “El congreso de Oriente significa que la liga se ha consolidado mediante el voto de
confianza común entre las provincias hermanas: Santa
Fe, Córdoba, Corrientes, Misiones, la Banda Oriental
y el Entre Ríos. Ahora la alianza necesitaba fundarse
jurídicamente. Esa socialización del mundo de la gauchería debía inervarse en el mundo criollo del resto de
los pueblos que sustentaba. La rúbrica del sistema para
el congreso que iba a parir esa institucionalidad fue: ‘diferentes pero iguales’. La afirmación en sí misma es toda
ella un tratado de política y de lazo social comunitario,
y la significación de tal juicio esencializa una ética tan
singular como universal, sin lugar a dudas insuperada
todavía”.
Es útil, a los efectos de comprender la profundidad
histórica de la Liga de los Pueblos Libres, comparar las
afirmaciones fundantes del congreso del Oriente con las
del próximo Congreso de Tucumán meses más tarde.
“Diferentes por la cultura, el color de la piel, la religión,
el hábitat; pero iguales por la condición humana y comunitaria”, ese es el derecho que define la independencia y
soberanía de los pueblos libres.
Asimismo, el Congreso de los Pueblos Libres formaliza su bandera, aun cuando Buenos Aires seguía usando
la bandera española. Este nuevo símbolo representa
como ningún otro el mundo popular. Charrúas minuanes, chañas, guaraníes, mocovíes, abipones, criollosportugueses– españoles, afros, mulatos, pardos etcétera
Esa bandera, que se había levantado en medio de más
de diez mil familias gauchas, abrió el Congreso de los
Pueblos Libres. Así la presentó Artigas: “…la bandera
que se ha mandado levantar en los pueblos libres debe
ser uniforme a la nuestra, si es que somos unos en los
sentimientos.
”Buenos Aires hasta aquí ha engañado al mundo
entero con sus falsas políticas y dobladas intenciones.
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Éstas han formado siempre la mayor parte de nuestras
diferencias internas, y no ha dejado de excitar nuestros
temores la –publicidad con que mantiene enarbolado el
pabellón español si para simular este defecto ha hallado
el medio de levantar en secreto la bandera azul y blanca;
yo he ordenado en todos los pueblos libres de aquella
opresión, que se levante una igual a la de mi Ctel. Gral.,
blanca en medio, azul en los dos extremos, y en medio
de estos unos listones colorados signo de la distinción de
nuestra grandeza, de nuestra decisión por la República,
y de la sangre derramada para sostener nuestra libertad
e independencia…”
José Gervasio Artigas nació en Montevideo el 19 de
junio de 1764. Se educó en el colegio franciscano de
San Bernardino, y en 1797 ingresó como soldado de
caballería en el regimiento de Blandengues. En 1806
participó de la resistencia a las invasiones inglesas a
Buenos Aires, y en la defensa de Montevideo.
Artigas entendió desde temprano que era necesario
profundizar la Revolución de Mayo. Esto significaba la
emancipación política y económica, el federalismo, la
democracia política, la inclusión social, cultural y étnica.
El análisis de su biografía permite inferir que Artigas
llega a esta conclusión después de haber convivido largamente con los indios y gauchos de la banda oriental,
situación que le permitió comprender profundamente el
sujeto político en el que estaba inmerso conformado por
masas rurales de peones, hacendados, criollos, gauchos,
indios, negros libertos, mujeres, capataces, curas patriotas, familias de criollos pobres.
En ese marco es que surge la voluntad política de protagonizar la historia y ser artífices de su propio destino.
Ése y no otro es el sujeto que compone mayoritariamente
la Liga de los Pueblos Libres, que estaba representado el
29 de junio de 1815 en el Congreso de Oriente.
Artigas practica la política tal y como comprende el
mundo: la organización de aquellos que tienen un interés
común por defender en estructuras grupales participativas, inclusivas, democráticas con toma de decisiones
colectivas, con un criterio de lealtad solidaria a la causa,
entre pares y al dirigente legitimado colectivamente. De
allí resulta que el jefe político Artigas es un igual entre
sus dirigidos: “Mi autoridad emana de Vosotros y ella
cesa ante Vuestra presencia soberana”, afirmó durante
el Congreso de Tres Cruces.
Una vez iniciada la Revolución de Mayo, el gobernador español de Montevideo Javier de Elio, fue convertido
en el nuevo Virrey y declaró la guerra a Buenos Aires.
Artigas, que en aquel entonces era capitán de los Blandengues abandonó la guarnición de Colonia y se puso a
disposición del gobierno porteño. Obtuvo así el grado de
teniente coronel, hombres y algunos recursos para iniciar
el levantamiento de la Banda Oriental contra España.
También en febrero de 1811 se desarrollaba el Grito de
Asensio, rebelión de la banda Oriental encabezada por
Pedro José Viera y Venancio Benavídez, contra el poder
realista asentado en Montevideo. Movimiento al que
Artigas se sumaría en poco tiempo convirtiéndose en
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su líder. La revolución en la Banda Oriental ya estaba
en marcha.
Un mes más tarde, Artigas y su ejército vencían a
los realistas en la batalla de Las Piedras. Después de un
largo recorrido hasta Montevideo, logró sitiar la ciudad
donde se recluía el virrey Elío, cuando sorpresivamente
Buenos Aires firmó la amnistía con el poder realista
acordando retirar las tropas patrióticas del sitio.
En desacuerdo con la decisión del gobierno porteño,
Artigas desarrolló un proceso de asambleas populares
donde concluyeron realizar lo que más tarde se conoció
como el Éxodo del Pueblo Oriental. De todas partes
provenían familias para colocarse bajo su protección
porque escapaban de la persecución española. Se ofrecían así para luchar contra españoles y también contra
los portugueses que habían empezado a incursionar
en el territorio de la Banda Oriental desde el norte por
pedido de Elío.
Fueron aproximadamente 16 mil personas las que
atravesaron toda la Banda Oriental y el río Uruguay
hasta llegar a Ayuí, en cercanías de la actual Concordia.
Llevaban consigo mil carretas, ganado y pertenencias,
y la decisión de seguir luchando.
Sólo a fines de 1812, cuando el gobernador de la
Banda Oriental puesto por el Primer Triunvirato, José de
Sarratea, fue reemplazado por Rondeau y éste devolvió
su mando a Artigas, los orientales aceptaron unirse nuevamente a los porteños para ir por Montevideo.
“Inmediata declaración de Independencia, constitución republicana, libertad civil y religiosa, igualdad
de todos los ciudadanos, gobierno central con respeto
a las autonomías provinciales y el establecimiento
de la capital fuera de Buenos Aires” tales fueron las
instrucciones dadas por Artigas a los diputados de la
Banda Oriental, electos en congresos, para asistir a la
Asamblea del Año XIII.
Con argumentos de tipo formales los diputados artiguistas fueron rechazados por la Asamblea, y Rondeau
convocó a otro congreso para elegir nuevos diputados.
Artigas rompió entonces abiertamente con Buenos Aires, y fue declarado “traidor” por el director supremo,
Gervasio Posadas, quien puso precio a su cabeza.
Hacia 1814, la popularidad de Artigas se había extendido a varias de las actuales provincias argentinas,
afectadas, al igual que la Banda Oriental, por la política
de libre comercio y puerto único, promovida por Buenos
Aires, que arruinaba a los artesanos y campesinos del
Interior. Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y
Córdoba se unieron a los orientales, formando férüga de
los Pueblos Libres. Como Protector de la Liga, Artigas
luchó junto con los jefes litoraleños contra el centralismo del Directorio,
La liga formó una especie de mercado común regional en el que se protegía a los productores locales y se
fomentaba la agricultura a través del reparto de tierras,
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animales y semillas. No pagaban impuestos las máquinas, los libros y las medicinas y derivaba el comercio
del Litoral al puerto de Montevideo.
En 1815 Artigas recuperó Montevideo, ocupada hasta
entonces por las tropas porteñas, y convocó en Concepción del Uruguay el 29 de junio de 1815 al Congreso
de los Pueblos Libres.
Mientras se reunía el Congreso de Tucumán, Artigas y su gente defendía el territorio contra una nueva
invasión de los portugueses, que tomaron Montevideo
en 1817.
A fines de 1819 la Liga estaba entre dos fuegos, por
un lado los directorales y por el otro los portugueses.
Artigas concibió un plan militar. Él atacaría el campamento portugués en Río Grande mientras que las
fuerzas de Entre Ríos y Santa Fe atacarían Buenos
Aires. Pero mientras el caudillo de Santa Fe, Estanislao
López, y su compañero de Entre Ríos, Francisco Ramírez, invadían exitosamente Buenos Aires y triunfaban
en Cepeda, Artigas era derrotado por los portugueses
en Tacuarembó.
En el marco de esta situación, Ramírez y Estanislao
López firmaron a espaldas de Artigas el Tratado del
Pilar. Artigas decidió unir sus escasas fuerzas con las de
Corrientes y Misiones. Entró en Entre Ríos dispuesto a
enfrentar a Ramírez, pero sufrió la derrota en Las Huachas y marchó hacia el exilio en el Paraguay.
Ya en el Paraguay, Artigas vivió en una chacra
modesta junto a indios y campesinos, que siempre lo
acompañaron. Ellos lo nombraban Caraí Marangatú,
que quiere decir padre de los pobres en guaraní. 30
años vivió Artigas en el Paraguay, con la protección de
Gaspar Rodríguez de Francia y Carlos Antonio López.
Murió a los 86 años, el 23 de setiembre de 1850.
El Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, escenario
de las principales batallas y hechos protagonizados por
Artigas, se ha propuesto un ambicioso plan de recuperación y reivindicación de la gesta y del sistema artiguista.
El 29 de junio de 2012, durante un acto conmemorativo
del Congreso de los Pueblos Libres en Concepción
del Uruguay, el gobernador Sergio Urribarri apeló a
sostener “el espíritu de José Artigas para profundizar
este proceso de democracia popular que lleva adelante
el gobierno nacional y seguir con los cambios que
hacen falta”.
Participaron en esa oportunidad, representantes de
los gobiernos, intendentes, historiadores, escritores,
sindicalistas, personalidades y militantes de las provincias que formaban parte de la Liga de los Pueblos
Libres. Aquel acto en la antigua Arroyo “La China” se
dio en el marco del programa hacia el Bicentenario de
la Liga de los Pueblos Libres que impulsa el gobierno
provincial.
Durante sus palabras, Urribarri afirmó: “Aquí se dijo
algo que la histografía oficial nos escondió durante
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mucho tiempo. Artigas no era un caudillo uruguayo
que quería separar la Banda Oriental. Todo lo contrario,
hasta el último de sus días sostuvo su única postura, la
de mantener unido a los pueblos del río de La Plata”,
remarcó el gobernador.
Fue en el marco de un nuevo aniversario del
Congreso de Oriente, en 2013, que se conoció la
decisión del gobierno de Entre Ríos, de impulsar la
conformación del Foro Regional Liga de los Pueblos
Libres. Este foro mantiene encuentros periódicos
donde intelectuales, estudiantes, trabajadores, sindicalistas, escritores y artistas, analizan las acciones a
seguir para la conmemoración del Bicentenario del
Congreso de Oriente.
Entre los objetivos que se plantean a mediano plazo,
el foro intentará brindar un soporte que dé fortaleza
orgánica a la integración de los pueblos, promover
un espacio común de debate en materia de políticas
referentes a diversos temas y conformar un sujeto político regional que sea portador del proyecto artiguista
para la Patria Grande. Se propone también elaborar
un calendario de efemérides de la Emancipación de la
Patria Grande, definir un mapa de sitios de referencia
de la historia de la Liga de los Pueblos Libres y de
los movimientos de emancipación en la región a fines
de señalizarlos para su reconocimiento e impulsar
un espacio común de pensadores con el propósito de
confeccionar una perspectiva común de las luchas
emancipatorias.
Asimismo, se desarrollan en y desde Entre Ríos
innumerables acciones tendientes a fortalecer la conciencia histórica de la figura de Artigas en la región.
Se llevaron a cabo certámenes artísticos y de investigación entre estudiantes de primaria, secundaria y universitarios; ciclos de charlas y conferencias abiertas a
todo público, en numerosas ciudades de la provincia;
se promueve la publicación de trabajos de investigación sobre el tema a través de la Editorial de Entre
Ríos, y se trabaja en la inclusión de los contenidos
relacionados con la gesta del sistema artiguista en las
escuelas a través de distintas estrategias pedagógicas
que promueven la creatividad y el interés entre los
estudiantes en ese marco, se llevó a cabo el certamen
“Artiguismo, pasado, presente y futuro de la Liga de
los Pueblos Libres”.
De este modo, nos aproximamos a conmemorar el
Bicentenario de la Liga de los Pueblos Libres en un
contexto de discusión y debate regional enriquecido
por el aporte y la perspectiva de los distintos sectores
y actores sobre este hecho histórico que constituye
nuestra identidad como argentinos y latinoamericanos.
Como afirmó el gobernador Sergio Urribarri, “en Entre
Ríos Artigas no sólo es un sentimiento, es una política
de estado”.

Para finalizar, traigo las palabras de Norberto Galasso en su trabajo Seamos Libres: “En el litoral, Artigas
resulta en 1815 la expresión de la revolución a la cual
ha incorporado a las masas populares y ha dotado de
un ideario contundente que combina distribución de
tierras, protección a la producción local, dignificación y
democracia para negros, indios y gauchos, con la clara
posición contra el absolutismo, contra la burguesía
comercial porteña y contra los ingleses”.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.479/14)
Buenos Aires, 18 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
don Amado Boudou.

S/D.

De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-1.074/12, proyecto de ley de autoría
del suscrito, que establece que las actividades derivadas del gas licuado de petróleo constituyen un servicio
público nacional.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Luis P. Naidenoff.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las actividades de adquisición de gas
licuado de petróleo para su fraccionamiento, almacenamiento, envasado y transporte en recipientes individuales, distribución y comercialización, con destino al
uso de consumidores o usuarios residenciales que no
cuenten con el servicio de provisión de gas natural por
redes, constituyen un servicio público nacional, a partir
de la vigencia de la presente ley.
A los fines de la regulación y control del servicio
público definido en esta ley, las actividades antes mencionadas, actuales y futuras, quedarán sometidas a la
previa habilitación y control del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) en todo el territorio nacional,
y regidas por las disposiciones del marco regulatorio
creado por la ley 24.076, disposiciones complementarias y reglamentarias, presentes y futuras, que les
resultaren aplicables.
Están comprendidas en la presente ley las actividades
antes descritas que se desarrollen utilizando recipientes
de 10, 12, 15 y 45 kilogramos así como otros recipientes
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mayores, conforme lo prevea la reglamentación de la
presente.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
reglamentar las disposiciones de la presente, conforme
los objetivos fijados por el artículo 2º de la ley 24.076,
los que serán ejecutados y controlados por el Ente Nacional Regulador del Gas creado por el artículo 50 de
la mencionada ley.
Art. 3º – Los adquirentes, fraccionadores, almacenadores, envasadores, transportistas, distribuidores y
comercializadores de gas licuado de petróleo, comprendidos en las disposiciones del artículo 1º de la presente
ley, serán considerados sujetos activos de la industria
del gas natural en los términos del artículo 9º de la ley
24.076 y disposiciones concordantes, complementarias
y reglamentarias.
En tal carácter estos sujetos activos deberán satisfacer
toda demanda razonable de servicios que prestan para
la provisión de gas envasado, asegurando el suministro
ininterrumpible de sus servicios, conforme lo normado
en la presente ley y su reglamentación.
Asimismo, deberán mantener sus instalaciones en
condiciones técnico-operativas adecuadas, a fin de
asegurar la prestación de un servicio regular y continuo
a los usuarios y consumidores comprendidos en la
presente ley.
También deberán operar y mantener sus instalaciones y equipos en forma tal que no constituyan peligro
para la seguridad pública debiendo cumplir con los reglamentos y disposiciones del Ente Nacional Regulador
del Gas, todo ello conforme lo previsto en el artículo
21 de la ley 24.076 y demás normas concordantes,
complementarias y reglamentarias dictadas por la
autoridad regulatoria.
El gas licuado de petróleo destinado a su envasado,
así como sus respectivos envases, deberá cumplir con
las especificaciones de calidad, de material, calóricas,
técnicas y ambientales que dispusiere el Ente Nacional
Regulador del Gas conforme las reglamentaciones técnicas correspondientes.
Art. 4º – Los actuales prestadores de las actividades
comprendidas en la presente deberán adecuar sus
prestaciones, instalaciones, facilidades y formas societarias o asociativas, a las disposiciones que establezca
la reglamentación respectiva, y obtener una nueva
habilitación de la autoridad regulatoria, sin la cual no
podrán prestar ninguno de los servicios regulados por
aplicación de la presente, en los plazos a fijar por la
autoridad regulatoria.
Art. 5º – La competencia atribuida al Ente Nacional
Regulador del Gas por el artículo 52 de la ley 24.076
comprenderá las facultades reglamentarias y de contralor necesario para asegurar el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la presente ley y las que
se fijaren en lo futuro, conforme la reglamentación que
pudiere dictar el Poder Ejecutivo nacional en la materia.
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Estas facultades reglamentarias del Ente Nacional
Regulador del Gas incluirán, especialmente, el régimen
de autorizaciones para funcionar a las nuevas unidades
que preverán medidas de seguridad y control de los
procedimientos técnicos de regulación de la calidad,
odorización y medición de los volúmenes adquiridos
y distribuidos.
Art. 6º – El Ente Nacional Regulador del Gas fijará el
régimen tarifario y los precios de los servicios comprendidos en la presente, acorde a las modalidades y sistemas
de pago que previamente estableciere.
En el proceso de fijación de tarifas y precios el Ente
Nacional Regulador del Gas deberá cumplir con los objetivos fijados para este servicio público por el artículo
2º de la ley 24.076 y 4º de su decreto reglamentario
1.738/92, y ejercer el control de su cumplimiento también por parte de cada uno de los sujetos comprendidos
por la presente ley.
En el ejercicio del proceso regulado por el presente
artículo, el Ente Nacional Regulador del Gas no estará
alcanzado ni limitado por la intervención previa que
dispone la resolución MPFIPyS 2.000 del 19 de diciembre de 2005, ni por ninguna otra norma, intervención,
disposición o acuerdo que establecieren trámites previos
a las aprobaciones de la autoridad regulatoria requeridas
por la presente ley.
Art. 7º – El Ente Nacional Regulador del Gas ejercerá
la competencia que le atribuye el artículo 66 de la ley
24.076 para resolver, en forma previa y obligatoria, toda
controversia que se suscitare entre los sujetos regulados
por la presente y con todo tipo de terceros interesados,
personas físicas o jurídicas, con motivo de los servicios
de adquisición o compra, fraccionamiento, almacenamiento, envasado, transporte, distribución y comercialización de gas licuado de petróleo, comprendidos por
la presente ley.
Art. 8º – Corresponderá al Ente Nacional Regulador
del Gas, en forma exclusiva, la aplicación de sanciones
para los sujetos mencionados en el artículo 3º de la
presente ley, conforme el artículo 71 y concordantes de
la ley 24.076 reglamentada por el decreto 1.738/92 y
normas concordantes que fueren de aplicación.
Art. 9º – Cuando se tratare de la aplicación de sanciones relativas a la prestación de los servicios regulados
por la presente, se imputará previamente el incumplimiento al sujeto o sujetos de los que se tratare y se le
otorgarán diez (10) días hábiles administrativos para la
producción del descargo que garantice su derecho de
defensa y para el ofrecimiento y producción de la prueba
de que dispusieren.
Vencido ese término, o uno mayor que la autoridad regulatoria pudiere otorgar en función a la complejidad de
las cuestiones planteadas, la autoridad regulatoria resolverá sin otra sustanciación y notificará fehacientemente
la decisión recaída en las actuaciones de referencia.
Contra las decisiones condenatorias, el sujeto afectado
podrá interponer el recurso judicial previsto en el artículo
73 de la ley 24.076.
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La interposición del recurso no suspenderá la ejecución del acto.
El Ente Nacional Regulador del Gas promoverá una
reglamentación del régimen sancionatorio previsto en
el párrafo precedente para adecuar sus contenidos al
establecido en las normas del marco regulatorio antes
citadas.
Art. 10. – De acuerdo con lo establecido por el artículo
63 de la ley 24.076, los adquirentes, almacenadores,
fraccionadores, envasadores, transportistas, distribuidores y comercializadores de gas licuado de petróleo
comprendidos por la presente ley, abonarán anualmente
y por adelantado, una tasa de fiscalización y control a
ser fijada por el Ente Nacional Regulador del Gas en su
presupuesto. Las consecuencias de la mora o falta de
pago de la tasa se regirán por las disposiciones previstas
por el artículo 64 y concordantes de la ley 24.076.
Art. 11. – La presente ley es de orden público y
aplicable en todo el territorio nacional a partir del día
de su publicación en el Boletín Oficial. Se dicta de conformidad con lo establecido por el artículo 87 de la ley
24.076 en lo que resultare pertinente. Ninguna persona
puede alegar en su contra derechos irrevocablemente
adquiridos. En caso de conflicto normativo entre otras
leyes y la presente, prevalecerán las disposiciones de la
presente ley.
La ley 20.620 será de aplicación supletoria para situaciones no contempladas por la presente ley ni por el
marco regulatorio establecido por la ley 24.076 y demás
normas complementarias y reglamentarias.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de abril del año 2005, durante el gobierno de
Néstor Kirchner, y bajo la gestión del actual ministro
de Planificación, Julio De Vido, y el secretario de
Energía, ingeniero Daniel Cameron, se sancionó la
ley 26.020, del marco regulatorio de gas licuado de
petróleo (GLP), cuyo objetivo principal era garantizar
a los millones de habitantes que no poseen conexión
a redes de gas natural un insumo básico, a un precio
equiparable con aquellos que poseen el servicio por
redes.
Cabe destacar que son los sectores de más bajos
recursos de nuestro país quienes consumen GLP
envasado en garrafas de 10, 12, 15 y tubos de 45 kg.
El 39 % de la población, estimada en 15,6 millones
de personas, que equivale a 4,5 millones de hogares,
no posee gas natural por redes, y alrededor del 80 %
de esos hogares consumen gas en garrafa; el 20 %
restante genera calor mediante la utilización de leña,
residuos vegetales, animales, etcétera. Estos hogares
no consumen gas natural porque no tienen acceso a
las redes de distribución.
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En la región del Nordeste Argentino, compuesta
por las provincias de Formosa, Corrientes, Chaco y
Misiones, sobre un total de 813.000 hogares donde
residen 4,3 millones de personas, el 99 % no posee
provisión de gas natural, transformándose en la región
más carenciada de este insumo básico.
La ley sancionada creó en su artículo 46 un fondo
fiduciario, que acumula unos 670 millones de pesos
por año, para atender al consumo residencial de GLP
envasado para usuarios de bajos recursos, y especialmente para garantizar la expansión de redes de gas a
zonas no cubiertas por este servicio público. Pero a
la luz de los 5 años transcurridos de la promulgación
de la ley, se ha registrado un decrecimiento significativo de la tasa de inclusión de nuevos usuarios en las
redes de distribución de gas natural. Creemos, como
lo expresamos en el debate de la ley 26.020, que el
principal escollo para resolver estas exclusiones fue
no haber declarado servicio público a tal prestación.
De esta manera, y con la ley vigente, estamos incumpliendo con los preceptos constitucionales, artículos
42 y 75, inciso 23.
De los 3.454.632 de toneladas de producción anual
de GLP en nuestro país, el 58, 2 % se exporta, el 5 %
se destina a la petroquímica, un 11 % se distribuye
en otros destinos, y sólo el 22 % restante se destina
a cubrir las necesidades de los usuarios residenciales
de gas en garrafa.
Ocho son las empresas productoras de GLP que a
su vez participan en el mercado fraccionador y otras
41 empresas participan de la actividad.
El mercado se encuentra concentrado en 5 empresas, y de esta manera no nos encontramos frente a una
actividad competitiva donde se establezcan reglas de
oferta y demanda, sino frente a un mercado oligopólico fuertemente cartelizado, que abusa de su posición
dominante en desmedro de los consumidores, que
son el eslabón más débil de esta cadena, dejando al
descubierto fuertes desigualdades y la ausencia de una
política de Estado instrumentando su rol de regulador.
Por otra parte, no es menor la situación de que estos
insumos poseen una importante demanda en precios
más que beneficiosos para los productores de GLP en
el mercado internacional, pero al que no queremos
perjudicar, y por lo tanto podrá seguir operando bajo
el régimen de la ley 26.020 para exportaciones, y
utilización del GLP en petroquímicas y otros insumos industriales. La única manera de proteger a los
consumidores es mediante su declaración de servicio
público, ya que no existen igualdad de condiciones ni
equilibrios entre usuarios y productores.
El GLP, como otros servicios públicos (gas natural,
agua, energía eléctrica, etcétera), representa una necesidad básica para los habitantes de nuestro país que lo
consumen. En este caso, al encontrarse este servicio
librado a cuestiones diferentes de las mencionadas
anteriormente, subyace una situación desigual, por
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lo tanto es el Estado quien posee la obligación de
equilibrarla, y la ley 26.020 no la ha podido modificar.
Después de lo expresado y analizado, creemos que
lo más correcto es incorporar el servicio de GLP para
usuarios residenciales que no tienen acceso a redes de
gas natural al marco regulatorio establecido por la ley
24.076, para los servicios de gas natural y gas natural
comprimido (GNC).
La ley vigente, 24.076, en el artículo 87 establece:
“El marco regulatorio de la actividad de gas licuado
será motivo de una ley especial”. La ley 26.020 en
la práctica regula las exportaciones de GLP y todas
sus transacciones comerciales. Por lo tanto, se torna
indispensable incorporar el servicio domiciliario de
GLP a usuarios residenciales sin acceso a redes de gas
natural a las disposiciones de la ley 24.076 para igualar
derechos entre los ciudadanos de distintas regiones
del país y con distinto acceso a servicios, porque la
desigualdad existente entre quienes poseen sistemas de
redes de gas natural y quienes no las poseen lastima el
sistema democrático argentino.
La incorporación del GLP para usuarios residenciales sin acceso a redes de gas natural al marco regulatorio de la ley 24.076 obedece a que dicho instituto posee
jurisdicción y competencia nacional, y las herramientas
técnicas para su control.
De esta manera, los derechos de los ciudadanos
quedan protegidos, como lo establece el artículo 42 de
la Constitución Nacional, que prevé el control de los
monopolios naturales o legales estableciendo de acuerdo con lo expresado en el Manual de derecho administrativo del doctor Agustín Gordillo en el punto 3.4.1.,
Obligación de control: “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”. “Las autoridades proveerán a la
protección de esos derechos, a la educación para el
consumo, a la defensa de la competencia contra toda
forma de distorsión de los mercados, al control de
los monopolios naturales y legales, al de la calidad y
eficiencia de los servicios públicos y a la constitución
de asociaciones de consumidores y usuarios.” “La
legislación establecerá procedimientos eficaces para
la prevención y solución de conflictos y los marcos
regulatorios de los servicios públicos de competencia
nacional, previendo la necesaria participación de las
asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.” El
segundo párrafo establece que todas las autoridades,
tanto legislativas como administrativas, y en su defecto
judiciales, deben proveer lo necesario al “control de
los monopolios naturales y legales”. Se retoma así, de
algún modo, el concepto primigenio de monopolio,
del griego monopolion, que sugiere etimológicamente
la idea de “trato ilegal”. En el artículo 1º del presente
proyecto se declara servicio público al abastecimiento
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de gas a través de garrafas, se tuvo en cuenta la protección del interés público, ya que la noción de tal servicio
está unida, no solamente a la política del Estado en
un momento dado, sino también a las concepciones
sociales y económicas de cada época.
El servicio público presupone una organización de
elementos y actividades para un fin, una ordenación de
medios materiales y personales. La finalidad del servicio público significa satisfacer la suma de necesidades
individuales, no presupone necesariamente que todos
los individuos de la sociedad deban tenerla, pero sí al
menos que una mayoría de ellos las tiene. Entre sus
caracteres, de acuerdo con el régimen tutelar impuesto
por la Constitución, deberemos tener siempre en cuenta
los supuestos genéricos de protección al más débil, que
son en este caso los usuarios residenciales de GLP. Por
lo tanto, lo que intentamos es equiparar los derechos
de los usuarios de gas natural a través de un régimen
de derecho público que asegure su generalidad, uniformidad, regularidad y continuidad.
Es por todo ello que estimamos que la manera más
equitativa de garantizar dicho derecho es incorporándolos al marco regulatorio de gas natural, que tiene
competencia y jurisdicción nacional, quedando de
esta manera resueltos los problemas jurisdiccionales,
y cubierta la finalidad del servicio público, cuyo objeto
es la satisfacción de una necesidad colectiva.
Es por todo ello que solicito a los presentes la aprobación del proyecto.
Luis P. Naidenoff. – Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-1.480/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Reciclaje, que se celebra el 17 de mayo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional del Reciclaje se celebra todos
los años el 17 de mayo. Aunque el origen de esta celebración no está muy claro, se estima que la fecha fue
instituida en 1994 en Texas, Estados Unidos, y luego
se extendió a otros países. Posteriormente, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) establece el Día Internacional del Reciclaje en 2005 con el fin de promover
en los habitantes del planeta una mayor responsabilidad, no sólo vista desde la perspectiva del ciudadano
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consumidor, sino de aquel que extrae la materia prima
y del que la transforma en un bien de consumo.
El reciclaje es un proceso que consiste en someter
a un proceso fisicoquímico o mecánico una materia o
un producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento total
o parcial para obtener una materia prima o un nuevo
producto. El reciclaje salva los recursos naturales,
reduce la contaminación, la generación de basura y
genera empleos. Es una excelente manera de revertir
el cambio climático día a día.
En este día se llevan a cabo actividades y esfuerzos
para fomentar el reciclaje en todo el mundo. Y es una
oportunidad para fomentar en nuestro país la estrategia
de reducir, reutilizar y reciclar, que busca reorientar el
comportamiento de todos los ciudadanos con vista a
mejorar el medio ambiente.
Por ello solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.481/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

sos sociales, económicos y demográficos que afectan
a este importante núcleo de la sociedad.
Por ello solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.482/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y reconocimiento a la doctora Cecilia
Bouzat, científica del Conicet, que fuera galardonada con
el Premio Internacional L’Oréal-Unesco “For Women
in Science” por la Zona de América Latina, premio que
distingue la excelencia científica de cinco investigadoras
mujeres de todo el mundo.
Este merecido reconocimiento internacional, se debe
a sus aportes para comprender los mecanismos de comunicación de las células cerebrales entre ellas y de esas
células con los músculos.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Familia, que se celebra el 15 de mayo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Familia se observa cada
año el 15 de mayo desde 1994. Esta fecha fue proclamada en 1993 por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, haciéndose eco de la importancia que la comunidad internacional le otorga a la familia.
En 2014 se cumple el vigésimo aniversario del Año
Internacional de la Familia, por lo que este año el tema
es: “Las familias son importantes para el logro de los
objetivos de desarrollo; Año Internacional de la Familia
+ 20”. En su mensaje en relación a la fecha el secretario
general de Naciones Unidas expresó: “Al proporcionar
sustento económico y emocional a sus miembros, las
familias aportan ciudadanos productivos y solidarios,
comprometidos con el bien común. Las familias unidas
y funcionales, sea cual sea su composición, pueden
ayudar a reducir la pobreza, mejorar el bienestar de las
madres, fomentar la igualdad de género y promover los
derechos humanos”.
Esta fecha es la ocasión propicia para promover la
concienciación y un mejor conocimiento de los proce-

Señor presidente:
Cecilia Bouzat, científica del Conicet, fue galardonada
con el premio Internacional L’Oréal-Unesco “For Women in Science” por su trayectoria científica en Latinoamérica dedicada a investigar los procesos moleculares.
La investigadora reveló que su interés por este tema
comenzó en los primeros años de la universidad. Justamente ahora y en relación a su línea de investigación,
trabaja para conocer cómo funcionan unos receptores,
los Cys-loop, que son proteínas de membrana con roles
claves en el sistema nervioso, particularmente porque
participan en la sinapsis y permiten comunicaciones
rápidas entre neuronas o entre neuronas y el músculo,
y cómo drogas y compuestos pueden modificar su funcionamiento.
La importancia de conocer estos receptores se basa en
que en muchas enfermedades están alterados, funcionan
mal o están mutados. Conocerlos va a servir para pensar
en el futuro terapias mucho más efectivas en una gran
cantidad de desórdenes neurológicos y para generar
un desarrollo racional de fármacos que reviertan ese
funcionamiento anormal. Actualmente, se encuentra
estudiando receptores nicotínicos neuronales, en los
cuales su alteración está asociada a enfermedades como
alzheimer, parkinson y esquizofrenia.
Con respecto al rol de la mujer en la ciencia, según
las estadísticas, hay más mujeres en las categorías más
bajas y menos en posiciones estratégicas y si bien esta
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situación fue cambiando, la investigadora considera que
aún hay mucho trabajo por hacer. Las mujeres deben
hacer un esfuerzo extra para darles a los hijos el tiempo
que necesitan y cumplir con las demandantes tareas de
investigación, por eso es importante que siempre existan
planes y proyectos para apoyar a la mujer.
Cecilia Bouzat es investigadora principal del Conicet
y vicedirectora del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca (Inibibb) en la Argentina. Es
profesora de la Universidad Nacional del Sur de Bahía
Blanca, en la cual estudió y se recibió de licenciada y
doctora en ciencias bioquímicas.
En 1993 hizo un posdoctorado en la Clínica Mayo, de
Rochester, Estados Unidos, y en 2007 ganó una Beca de
Investigación L’Oréal-UNESCO For Women in Science
en la Argentina.
Por las razones expuestas y la trascendencia que
confiere al rol de la mujer argentina en la ciencia en
Latinoamérica y el mundo, solicito a mis colegas el
acompañamiento y aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.483/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DEFENSORÍA DE LA PERSONA POR NACER
Artículo 1° – Creación. Créase en el ámbito del Poder
Legislativo de la Nación, la Defensoría de la Persona
por Nacer, órgano unipersonal e independiente con
autonomía funcional y autarquía financiera, que ejerce
las funciones que le otorga la presente ley.
Art. 2° – El defensor de la persona por nacer debe
velar por la protección y promoción de los derechos y
garantías de la persona por nacer, entendiendo por tal, a
las que no habiendo nacido han sido concebidas dentro
o fuera del vientre materno.
Art. 3º – Titular. Elección. La Defensoría de la
Persona por Nacer está a cargo de un funcionario denominado defensor de la persona por nacer, designado
por el Congreso de la Nación, de acuerdo al siguiente
procedimiento:
a) Ambas Cámaras deben conformar una comisión bicameral permanente, integrada por
siete (7) senadores y siete (7) diputados cuya
composición debe mantener la proporción de
la representación del cuerpo;
b) La comisión bicameral permanente debe abrir
un registro para que durante un período de diez
(10) días hábiles, los ciudadanos por sí o a
través de organizaciones no gubernamentales,
hagan sus propuestas respecto de postulantes
con antecedentes curriculares.
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Durante tres (3) días debe ser anunciada la fecha de apertura del Registro de Postulantes en el
Boletín Oficial y en medios de comunicación que
favorezcan su difusión.
Vencido el plazo de cierre del registro, debe
darse a publicidad durante dos (2) días y en igual
forma que la detallada en el párrafo anterior, la
nómina de los postulantes anotados en el registro.
La totalidad de los antecedentes curriculares presentados deben estar a disposición de la ciudadanía.
Quienes deseen formular impugnaciones u observaciones respecto de los candidatos propuestos, deben
hacerlo por escrito en los siguientes cinco (5) días hábiles de haberse publicado la nómina de los mismos,
bajo su firma y fundarlas en circunstancias objetivas,
que puedan acreditarse por medios fehacientes.
Vencido el término anterior, los candidatos
disponen de tres (3) días hábiles para realizar descargos sobre las impugnaciones formuladas;
c) En un plazo no mayor de quince (15) días,
la comisión bicameral, debe proponer a las
Cámaras tres (3) candidatos para ocupar el
cargo de defensor de la persona por nacer. Las
decisiones de la comisión bicameral se adoptan
por mayoría simple;
d) Dentro de los treinta (30) días siguientes al pronunciamiento de la comisión, ambas Cámaras
eligen por el voto de (2/3) dos tercios de los
miembros presentes a uno de los candidatos
propuestos;
e) Si en la primera votación ningún candidato obtiene la mayoría requerida en el inciso anterior,
debe repetirse la votación hasta alcanzarse;
f) Si los candidatos propuestos para la primera
votación son tres y se diera el supuesto del
inciso e) las nuevas votaciones se deben hacer
sobre los dos candidatos más votados en ella.
La resolución que designa al defensor de la persona
por nacer debe publicarse en el Boletín Oficial.
Art. 4º – Condiciones requeridas. El defensor de la
persona por nacer debe reunir las siguientes calidades:
a) Ser argentino nativo o por opción;
b) Tener treinta (30) años de edad como mínimo;
c) Trayectoria pública comprobable en la defensa
de los derechos de las personas por nacer.
Art. 5º – Funciones. El defensor de la persona por
nacer tiene las siguientes funciones:
a) Disponer todo lo necesario para la efectiva defensa de la vida, la integridad personal y demás
derechos, reconocidos a todo niño por nacer por
la legislación nacional y tratados internacionales
de derechos humanos;
b) Promover medidas judiciales y extrajudiciales
–de oficio o a requerimiento de parte– en todo
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proceso donde una persona por nacer tenga
intereses jurídicamente tutelados;
Intervenir en todo proceso judicial o extrajudicial donde una persona por nacer esté implicada,
bajo pena de nulidad del procedimiento;
Intervenir de oficio, o a pedido de las autoridades competentes, facilitando las herramientas
necesarias que garanticen el interés superior
del niño, en los casos en que los progenitores
deciden dar en adopción al niño por nacer;
Ejercer la defensa y representación en juicio,
como actores o demandados, de aquellas personas por nacer, cuando los intereses de la misma
se contrapongan con los intereses de sus progenitores, sean estos mayores o menores de edad,
o para el ejercicio de sus derechos;
Investigar todo tipo de denuncias que afecten
la salud, vida y desarrollo de la persona por
nacer, así como también sobre la existencia de
actividades ilícitas tendientes a provocar abortos
clandestinos;
Incoar acciones con miras a la aplicación de
sanciones por infracciones cometidas contra las
normas de protección de las personas por nacer;
Supervisar las entidades públicas y privadas que
se dediquen a la atención de las mujeres embarazadas, especialmente aquellas encargadas de
la prestación de servicios de salud, debiendo
denunciar ante las autoridades competentes
cualquier irregularidad que amenace o vulnere
los derechos de la persona por nacer.

Art. 6º – Duración. La duración del mandato del defensor de la persona por nacer es de cinco (5) años, no
pudiendo ser reelegido. Gozará de la remuneración que
fije el Congreso de la Nación Argentina.
Art. 7º – Incompatibilidades. El cargo de defensor de
la persona por nacer es incompatible con el desempeño
de cualquier otra actividad pública, comercial o profesional, a excepción de la docencia.
Son de aplicación al defensor de la persona por nacer,
en lo pertinente, las normas en materia de recusación
y excusación previstas en el Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación.
Art. 8º – Actividad. La actividad de la Defensoría
de la Persona Nacer no se interrumpe en el período de
receso del Congreso.
Art. 9º – Cese. Dentro de los diez (10) días siguientes
a su nombramiento y antes de tomar posesión del cargo,
el defensor de la persona por nacer debe cesar en toda
situación de incompatibilidad que pudiere afectarlo,
presumiéndose en caso contrario que no acepta el nombramiento.
Art. 10. – Cese. Causales. El defensor de la persona
por nacer cesa en sus funciones por alguna de las siguientes causas:
a) Renuncia;
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b) Vencimiento del plazo de su mandato;
c) Incapacidad sobreviniente;
d) Haber sido condenado mediante sentencia firme
por delito doloso;
e) Negligencia en el cumplimiento de los deberes
del cargo o por haber incurrido en la situación
de incompatibilidad prevista por esta ley.
Art. 11. – Cese y formas. En los supuestos previstos
por los incisos a), c) y d) del artículo 10, el cese será
dispuesto por los presidentes de ambas Cámaras. En el
caso del inciso c) la incapacidad sobreviniente deberá
acreditarse de modo fehaciente.
En los supuestos previstos por el inciso e) del mismo
artículo, el cese se decide por el voto de los dos tercios
de los miembros presentes de ambas Cámaras, previo
debate y audiencia del interesado.
En caso de muerte del defensor de la persona por
nacer se procede a su reemplazo provisorio según las
normas establecidas en el artículo 13, promoviéndose en
el más breve plazo la designación del titular en la forma
prevista en el artículo 2º.
Art. 12. – Inmunidades. El defensor de la persona
por nacer goza de las inmunidades establecidas por la
Constitución Nacional para los miembros del Congreso.
No puede ser arrestado desde el día de su designación
hasta el de su cese o suspensión, excepto en el caso de
ser sorprendido in fraganti en la ejecución de un delito
doloso, de lo que debe darse cuenta a los presidentes de
ambas Cámaras con la información sumaria del hecho.
Cuando se dicte auto de procesamiento por la justicia
competente contra el defensor de la persona por nacer
por delito doloso, puede ser suspendido en sus funciones
por ambas Cámaras hasta que se dicte sobreseimiento
definitivo a su favor.
Art. 13. – Adjunto. A propuesta del defensor de la
persona por nacer la comisión bicameral prevista en
el artículo 3º, inciso a), debe designar un adjunto que
auxiliará a aquél en su tarea, debiendo reemplazarlo
provisoriamente en los supuestos de cese, muerte, suspensión o imposibilidad temporal.
Para ser designado adjunto del defensor de la persona
por nacer se exigen los requisitos del artículo 4°.
Al adjunto le es aplicable, en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 6º, 7º, 9º, 10, 11 y 12 de la presente ley.
Perciben la remuneración que al efecto establezca el
Congreso de la Nación por resolución conjunta de los
presidentes de ambas Cámaras.
Art. 14. – Estructura. Funcionarios y empleados.
Designaciones. La estructura orgánico/funcional y administrativa de la Defensoría de la Persona por Nacer debe
ser establecida por su titular y aprobada por la comisión
bicameral prevista en el artículo 3º, inciso a).
Los funcionarios y empleados de la Defensoría de
la Persona por Nacer serán designados por su titular
de acuerdo con su reglamento dentro de los límites
presupuestarios.
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Art. 15. – Reglamento interno. El reglamento interno
de la Defensoría de la Persona por Nacer debe ser dictado por su titular y aprobado por la comisión prevista en
el inciso a) del artículo 3º de la presente ley.
Art. 16. – Presupuesto. Los recursos para atender los
gastos que demande el cumplimiento de la presente ley
provienen de las partidas que las leyes de presupuesto
asignan al Poder Legislativo de la Nación.
Art. 17. – Adhesión. Invítase a las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley, creando en sus respectivas jurisdicciones la
Defensoría de la Persona por Nacer, cuya financiación
y funciones serán determinadas por sus respectivos
cuerpos legislativos.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Estado democrático de derecho es aquel que subordina el ejercicio de su poder a las disposiciones del
ordenamiento jurídico vigente, garantizando a sus habitantes un ambiente de respeto absoluto por la ley y de
garantía de cumplimiento de los derechos reconocidos.
La República Argentina es un Estado garante de
la persona humana, que consagra y respeta aquellos
derechos considerados esenciales que se fundan en la
dignidad del hombre, que ha reconocido la Constitución
Nacional y los tratados internacionales de derechos
humanos enunciados en su artículo 75, inciso 22, la
máxima jerarquía normativa y que son numerosas las
disposiciones de tal jerarquía que reconocen la necesaria
protección de la persona humana desde el momento de
la concepción.
En efecto, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en su artículo 1.2 dispone que “todo ser humano es persona” y en su artículo 4.1 que “toda persona
tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho
estará protegido por ley, en general, a partir del momento
de la concepción”.
Que en igual sentido la Convención sobre los Derechos del Niño establece en su artículo 1º que es niño
“todo ser humano menor de dieciocho años de edad
[…]”, en su artículo 2.1 que “los Estados parte respetarán
los derechos enunciados en la presente convención y
asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de
[…] el nacimiento o cualquier otra condición del niño,
de sus padres o de sus representantes legales”. Y en su
artículo 3.2 que “los Estados partes se comprometen
a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean
necesarias 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”. Por su parte, en el artículo 6º dispone: “1. Los
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Estados parte reconocen que todo niño tiene el derecho
intrínseco a la vida. 2. Los Estados parte garantizarán
en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño”.
Mediante la sanción de la ley 23.849, la Argentina
aprobó la convención y emitió una declaración interpretativa en la cual afirma que “se entiende por niño a
todo ser humano desde el momento de su concepción y
hasta los dieciocho años de edad”.
Atendiendo a la necesaria protección del niño desde la
concepción, el artículo 75 en su inciso 23 dispone como
facultad del Congreso el dictar un régimen de seguridad
social especial e integral de protección del niño en situación de desamparo que se proyecta desde el embarazo.
Siguiendo el rumbo marcado por el Estado nacional
al reconocer la asignación por embarazo mediante la
resolución 235/11 de la Administración Nacional de la
Seguridad Social, con esta ley se busca ampliar los derechos de quien está por nacer, garantizándole la máxima
protección y cobertura jurídica.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ratificado la importancia de garantizar protección legal a la
persona por nacer y, en particular, su derecho a la vida
al afirmar, en el fallo “Portal de Belén, asociación civil
sin fines de lucro c. M.S y A.S” –luego de citar pactos
internacionales que contienen cláusulas específicas que
resguardan el derecho a la vida de la persona humana
desde el momento de la concepción (considerando 14)
e interpretando dichos tratados bajo el principio pro
homine que informa todo el derecho de los derechos
humanos (considerando 11)– que “el hombre es eje
y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en
sí mismo –más allá de su naturaleza trascendente– su
persona es inviolable y constituye valor fundamental
con respecto al cual los restantes valores tienen siempre
carácter instrumental”. (Considerando 12.)
Por ello es que resulta necesario crear la figura del
defensor de la persona por nacer, órgano unipersonal e
independiente con autonomía funcional, que tiene como
función esencial velar por la protección y promoción de
los derechos y garantías del niño por nacer, entendiendo
como tal, a toda persona de existencia física desde la
concepción hasta el nacimiento.
Además de la numerosa legislación constitucional
que inspira el presente proyecto, existe una realidad
que le da sustento fáctico y que justifica la necesaria
protección de los más indefensos. Esta realidad exige
de una especial protección para aquellas personas que
aún no tienen la capacidad de defenderse, de hacerse
escuchar, por sí mismas.
Que tal como se afirma en el Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño: “el niño, por su
falta de madurez física y mental, necesita protección y
cuidado especiales, incluso la debida protección legal,
tanto antes como después del nacimiento”. Que en su
etapa prenatal, el niño es un ser de extrema fragilidad e
indefensión, y además de la natural protección brindada
por su madre, requiere de los mayores cuidados; de ahí
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que sea fundamental aumentar la protección estatal a las
personas por nacer.
Es bajo el principio pro homine que se presenta este
proyecto, con la clara intención de aumentar los derechos
y ayudar a interpretar los ya consagrados.
Es conveniente señalar la facultad prevista para el
defensor de la persona por nacer, en el artículo 5º, inciso d): “Intervenir de oficio, o a pedido de las autoridades
competentes, facilitando las herramientas necesarias que
garanticen el interés superior del niño, en los casos en
que los progenitores deciden dar en adopción al niño
por nacer”.
En otros proyectos presentados, hemos también
mantenido la necesidad de mejorar los mecanismos
legales que regulan la adopción, para que también le
permita a este instituto cumplir con las finalidades de
resguardar el interés superior de aquellos niños cuyos
progenitores, cualquiera sea la causa, están pensando
en una solución que atente contra la vida del nasciturus.
Debe ser también la adopción una alternativa legal y real
para estos supuestos.
En aquellos casos donde pareciera haber contradicción entre los derechos del niño por nacer y sus
progenitores, el espíritu de esta ley es conciliar todos
los intereses en juego. Por ello resulta tan necesario el
compromiso de dotar a las mujeres de nuestra Argentina, verdaderas portadoras de la vida, de una verdadera
protección integral en nuestra legislación.
Un gran sí a la vida, de todos los niños y mujeres de
nuestro país, pretende ser el espíritu del presente proyecto.
Por las razones expuestas solicito a mis pares que
acompañen la aprobación del presente proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.484/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la realización de la Feria
Internacional Vitivinícola Sitevinitech Argentina 2014,
organizada por FISA Argentina, Congresos y Exposiciones de Burdeos y Comexposium y auspiciada por
Bodegas de Argentina y el gobierno de Mendoza, que se
desarrollará el 28, 29 y 30 de mayo en el departamento
de Maipú, provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 28 y el 30 de mayo de 2014 se celebrará por
segunda vez en la provincia de Mendoza la feria inter-

nacional de la industria vitivinícola Sitevinitech 2014,
patrocinada por Bodegas de Argentina y el gobierno de
Mendoza.
Este evento nació de la fusión de los salones internacionales SITEVI y Vinitech, dos eventos de origen
francés mundialmente reconocidos, líderes en el sector
vitivinícola. A partir de 2012, se unieron y comenzaron
a desarrollar sus actividades en conjunto, con el objetivo
de reunir en un solo lugar y al mismo tiempo a todos los
actores de la industria.
Este año, además de la exposición de empresas
dedicadas al equipamiento, insumos y generación de
productos y servicios para el sector y las rondas de negocios, disertantes de prestigio internacional dictarán un
Seminario de Sustentabilidad de la Industria Vitivinícola.
Durante los tres días que dure el salón también habrá
un “bar sensorial” en el que los visitantes podrán degustar vinos, espumantes, destilados, aceites de oliva,
sidras e hidromiel. En este bar sensorial se llevarán a
cabo degustaciones y catas verticales, en los dos casos
dirigidas por los más afamados enólogos argentinos.
Se prevé que a esta feria concurrirán gran número de
ejecutivos y profesionales pertenecientes a bodegas y
otros expertos de áreas relacionadas con el sector vitivinícola, tales como enólogos, ingenieros, diseñadores
industriales y técnicos en control de calidad, asociaciones y colegios de profesionales, representantes del
gobierno, cuerpo académico y estudiantes universitarios
de carreras afines y medios de comunicación masivos
y especializados.
Por las razones expuestas y la relevancia que importa
para el sector vitivinícola la innovación tecnológica,
solicito la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.485/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Nacional de la Medicina Social, a
celebrarse el 12 de julio de 2014.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la ley 25.598 se declara el 12 de julio de
cada año como Día Nacional de la Medicina Social, en
homenaje a todos los médicos que se desempeñan en esa
área y en especial al cardiocirujano doctor René G. Favaloro, en conmemoración de la fecha de su nacimiento.
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René Favaloro nació en La Plata, el 12 de julio de
1923, hijo de un carpintero y de una modista. René
Favaloro vivió una infancia pobre en el barrio El Mondongo, un barrio de inmigrantes. De su padre a través de
la carpintería logró una sorprendente habilidad manual.
En 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.
En 1950 se radicó en Jacinto Arauz, un perdido pueblito
de La Pampa donde ejerció durante 12 años. Se integró
con los lugareños, lo que le permitió ir descubriendo las
profundas necesidades sanitarias de su pueblo. Casado
con María Antonia, su novia de la escuela secundaria,
Favaloro pasó a ser en ese rincón pampeano el médico
de todos.
Pero su destino no era el de ser un buen médico rural, y decidió buscar otros horizontes y profundizar su
especialización en la medicina. Así, en 1962, viajó a los
Estados Unidos, a la Cleveland Clinic, para acrecentar
sus conocimientos en cardiología. Allí permaneció, ganó
fama y prestigio mundiales. Entonces decidió regresar
al país, en 1971, para crear, cuatro años más tarde, la
Fundación Favaloro, que le permitió formar más de 400
médicos residentes bajo su supervisión, atender más
de 347.725 consultas, 273.276 estudios no invasivos,
19.262 cateterismos, 5.894 cateterisrnos terapéuticos,
470 trasplantes y 20.174 cirugías.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.486/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por un nuevo aniversario del Día
Nacional del Médico Rural a celebrarse el 4 de julio
de 2014.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Instituido por ley 25.448, el día elegido para esta
conmemoración es la fecha de nacimiento del doctor
Esteban Laureano Maradona, “en recuerdo de su vida
ejemplar, que se une a la de todos los médicos rurales
argentinos cuyas historias anónimas nos esconden sus
nombres y desvelos”.
Esteban Laureano Maradona nació en Esperanza,
provincia de Santa Fe, el 4 de julio de 1895 y murió en
Rosario, el 14 de enero de 1995.
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Fue un médico rural, naturalista, escritor y filántropo
famoso por su modestia y abnegación, que pasó cincuenta años en una remota localidad de Formosa ejerciendo
desinteresadamente la medicina.
Su vida fue un ejemplo de lucha y altruismo. Ayudó
a comunidades indígenas en todo aspecto: tanto económico como cultural, humano y social.
En Mendoza destacamos la obra del doctor Raúl
Cima, médico rural, que trabajó en Villa Atuel por algo
más de medio siglo. Médico de familia, porque supo
atender las necesidades de distintas generaciones: abuelos, padres, hijos, nietos y hasta bisnietos de familias
del pueblo. Una predisposición como pocas para estar
siempre al servicio de sus pacientes.
Conocedor no sólo de historias clínicas, sino de historias de vida de un pueblo: sus problemas, sus alegrías
y angustias, sus vaivenes.
El doctor Raúl Roberto Cima, nacido en 1929, correntino de origen y egresado en Córdoba, supo granjearse el
cariño y el afecto de los villatuelinos. Se identificó tan
plenamente que se quedó a vivir en el distrito, donde se
casó, nacieron y crecieron sus hijos, renunciando seguramente a muchas oportunidades de progreso profesional,
en pos de brindar la atención de la salud correspondiente.
Desde el Senado de la Nación deseamos felicidades
a todos los médicos rurales de nuestro país en su día,
considerando que es un servicio a la comunidad, y estar
en permanente contacto con la gente, escuchando sus
problemas y compartir con ellos.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.487/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese como artículo 23 bis al
libro primero, título II del Código Penal, el siguiente:
Artículo 23 bis: En los casos previstos por el
artículo 23, cuando existieren indicios vehementes
de que las cosas o ganancias a las que allí se alude
son fuente o provienen de objeto ilícito, el juez o
tribunal interviniente ordenará su decomiso por
auto fundado, aun antes del dictado de sentencia
condenatoria. En todos los casos, se promoverá
el correspondiente incidente a fin de salvaguardar
derechos de terceros ajenos al hecho delictivo.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 233 del Código
Procesal Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 233: Custodia del objeto secuestrado.
Los efectos secuestrados serán inventariados y
puestos, bajo segura custodia, a disposición del
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tribunal. En caso necesario podrá disponerse su
depósito. Si se tratare de sumas de dinero o divisas
de cualquier nación extranjera, será carga activa del
juez colocar las sumas a rentar en un banco oficial.
Su incumplimiento será falta grave, sin perjuicio de
otras sanciones que pudieran corresponder.
El juez podrá ordenar la obtención de copias o
reproducciones de las cosas secuestradas cuando
éstas puedan desaparecer, alterarse, sean de difícil
custodia o convenga así a la instrucción.
Las cosas secuestradas serán aseguradas con el
sello del tribunal y con la firma del juez y secretario, debiéndose firmar los documentos en cada
una de sus hojas.
Si fuere necesario remover los sellos, se verificará previamente su identidad e integridad. Concluido
el acto, aquéllos serán repuestos y de todo se dejará
constancia.
Art. 3° – Cuando proceda la incautación de objetos
o ganancias antes del dictado de la sentencia definitiva,
se promoverá el correspondiente incidente. En todos los
procesos serán parte la autoridad de aplicación dependiente del Poder Ejecutivo nacional creada por artículo
4° de la presente y aquellas personas de existencia física
o ideal que se consideren con derecho sobre los elementos a decomisar.
Las partes interesadas podrán presentar su descargo
y ofrecer la prueba que estimen a su derecho dentro del
plazo de quince (15) días de notificadas. El juez o tribunal, dentro de los cinco (5) días de vencido este plazo,
dictará auto de admisibilidad de la prueba o declarará la
cuestión de puro derecho.
La incautación de los bienes a los que se refiere el
artículo 23 bis del Código Penal, se resolverá en audiencia oral y pública, la que se fijará dentro de los diez
(10) días del auto mencionado en el párrafo anterior,
con citación de todas las partes interesadas. Éstas serán
las encargadas de acompañar a la audiencia las pruebas
ofrecidas y aceptadas.
Luego de ella, el juez o tribunal deberá dictar resolución en un plazo de cinco (5) días, disponiendo la
incautación o, en su defecto, la devolución de los bienes
a los terceros de buena fe. Sólo se podrá diferir la resolución en caso de ser necesario el dictamen de peritos,
o que ello constituya materia de la sentencia definitiva.
La audiencia indicada en el párrafo anterior podrá
llevarse a cabo en cualquier etapa del proceso.
En el supuesto en que, durante la audiencia, se presenten sujetos que invoquen derechos, el juez o tribunal
podrá determinar que el peticionante dé una caución
suficiente como anticipo por todas las costas, gastos de
conservación, honorarios y daños y perjuicios que se
pudieren generar en el trámite de la incautación.
La resolución que dicte el juez o tribunal podrá ser
recurrida conforme los recursos establecidos por el Código Procesal Penal de la Nación en la etapa en la que
se encuentre el proceso.
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Art. 4° – Créase, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, bajo dependencia directa
de la Secretaría de Asuntos Registrales, la Dirección
Nacional de Bienes Incautados, que tendrá a su cargo la
custodia, administración, conservación y disposición de
los bienes incautados conforme a la presente ley, cuando
así lo resuelva el juez o tribunal competente.
En los supuestos de aeronaves o vehículos automotores, y en tanto no corresponda su entrega a quien tenga
derechos sobre ellos, el mismo no sea habido, o citado
legalmente no compareciere a recibirlos, se estará a lo
establecido por el artículo 10 bis de la ley 20.785.
Art. 5° – El órgano de custodia, administración y
conservación de los bienes incautados deberá:
a) Intervenir como parte en los incidentes que se
promuevan en el marco del artículo 23 bis del
Código Penal;
b) Verificar el contenido, la cantidad, la naturaleza y estado de conservación de los bienes
recibidos;
c) Mantener los bienes en buen estado de conservación, para lo cual podrá realizar todos los actos
jurídicos que resulten pertinentes;
d) Mantener un registro público de los bienes bajo
su administración;
e) Instrumentar los procedimientos de subasta
pública en los casos de resolución judicial firme
por la que el juez o tribunal competente disponga la incautación de los bienes, que se realizarán
bajo dicha modalidad, sujeta a las normas de los
códigos Civil y Procesal Civil y Comercial de la
Nación y la normativa administrativa a dictarse
por el Poder Ejecutivo nacional. La asignación
del producido de la subasta será establecida conforme a la reglamentación que dicte del Poder
Ejecutivo nacional;
f) Presentar semestralmente informes de evaluación de gestión y cumplimiento ante el órgano
de control.
Art. 6° – El órgano de custodia, administración y
conservación está facultado a realizar cualquier petición ante juez o tribunal competente para asegurar
bienes ante extraña jurisdicción, que se regirá conforme
la normativa establecida en el Código Procesal Penal
de la Nación.
Art. 7º – El órgano de custodia, administración y
conservación tendrá atribuciones para reclamar, asegurar bienes y hacer cumplir las cauciones que el juez o
tribunal hubiere determinado ante extraña jurisdicción,
conforme lo establecido en el artículo 3° de la presente.
Art. 8° – La Auditoría General de la Nación cumplirá
funciones de auditoría y control del funcionamiento del
ente de custodia, administración y conservación de los
bienes incautados, así como también en el proceso de
subasta pública, en el ámbito nacional y federal.

146

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 9° – En todo lo referente al proceso de incautación, serán de aplicación el artículo 520 y concordantes
del Código Procesal Penal de la Nación.
Art. 10. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Aníbal D. Fernández. – Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es establecer un
mecanismo para optimizar la administración y realización de bienes incautados que pudieran provenir de
un injusto penal en el transcurso de una investigación
criminal.
La modificación propiciada se basa en la necesidad
de adecuar en forma armónica la legislación vigente
en materia de incautación y decomiso de bienes, estableciendo un procedimiento ágil, que permita evitar
el uso de los beneficios económicos o de otro orden
material obtenidos como consecuencia de la realización
de conductas delictivas.
Se han tenido en cuenta los instrumentos internacionales contra el tráfico ilícito de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas; la ley 24.072 que aprueba la
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas,
aprobada en Viena; ley 24.759, que aprueba la Convención Interamericana contra la Corrupción, firmada
en la tercera sesión plenaria de la Organización de los
Estados Americanos, celebrada en Caracas, Venezuela;
ley 25.632 que aprueba la Convención Internacional
contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus
protocolos complementarios, a) para prevenir, reprimir
y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres
y niños, y b) contra el tráfico ilícito de migrantes por
tierra, mar y aire; y ley 26.097, que aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción,
adoptada en Nueva York, Estados Unidos de América,
con las reservas que el Estado argentino ha realizado,
en respeto a su orden legal interno.
A los fines descritos, se torna indispensable contar
con un plexo normativo que, en forma paralela a la
investigación criminal, por un lado permita disponer de
los bienes incautados luego de un proceso en el que se
garantice el derecho de defensa –a través de audiencias
públicas con citación de las partes interesadas–, pero
que, además, fije plazos procesales que no necesariamente dependen de los establecidos para el proceso
principal, en aras a lograr una mejor administración
de los bienes.
El presente proyecto se enmarca en una orientación
similar a la acordada 2/09 de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación y sus complementarias.
A su vez, la reforma tanto de derecho de fondo como
de forma que aquí se propicia plantea la necesidad de
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dirigir una política criminal clara que ponga énfasis en
los productos y beneficios que provengan del delito,
reforzando las modificaciones que se introdujeran en
el Código Penal, por las leyes 25.188 y 25.815, referidas al comiso de los bienes, productos y beneficios
del delito, y ampliando la posibilidad de realización
de dichos bienes, luego de un proceso de incautación.
A pesar del tiempo transcurrido desde 1983 hasta
la fecha, no se ha establecido aún un criterio mínimo
que fije parámetros para registrar y sistematizar datos
sobre bienes, sus frutos o sobre las personas, insumo
fundamental para el control e investigación estatal,
provincial y municipal de este tipo de ilícitos.
La base normativa señalada, así como la sola adecuación mencionada en el párrafo anterior, redituarán
en insumos que le servirán al Estado para detectar
patrimonios producto del mercado ilegal en narcotráfico, grandes fraudes, delitos económicos o complejos
o de doble vía (contrabando de armas, autos, trata de
personas, etcétera). A su vez, redundarán en una elevación del nivel de las investigaciones preliminares o
denuncias y, consecuentemente, mejorarán la investigación judicial, pues aquellas poseerán, ante el fuero o
jurisdicción competente, la información imprescindible
acerca de los bienes, productos o frutos y del origen
ilegal de los mismos.
Por otro lado, no puede dejar de resaltarse que, a
través del presente proyecto, se intentan disminuir los
innumerables gastos que insume la administración de
los bienes, así como su devaluación por el mero transcurso del tiempo.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de ley.
Aníbal D. Fernández. – Rodolfo J. Urtubey.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y Seguridad Interior y Narcotráfico.
(S.-1.488/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con la mención de honor “Senador Domingo Faustino Sarmiento” por su valentía, compromiso y solidaridad al piloto Claudio Pistone, quien,
desafiando la niebla, entregó a tiempo un corazón para
trasplante en la ciudad de Córdoba, el pasado martes
6 de mayo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado martes 6 de mayo, a las 9 de la mañana,
el productor agropecuario Osvaldo Amado, de 52
años, quien vive en Monte Cristo, provincia de Cór-
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doba, recibió un trasplante de corazón en el Sanatorio
Allende de la capital provincial. El órgano llegó a
tiempo gracias a la valentía compromiso y solidaridad
de un piloto, que decidió desafiar la niebla imperante
esa mañana.
El piloto aeronáutico, con 5.000 horas de vuelo,
Claudio Pistone, logró aterrizar su nave Learjet 31
sanitario, en el aeropuerto de Córdoba, donde por
momentos había una visibilidad de apenas 50 metros
para cumplir con el traslado de un órgano y el equipo
médico especializado.
Ese martes amaneció en Córdoba con visibilidad
era casi nula. Sin embargo, la pericia del piloto que
trabaja en una compañía de taxis aéreos sanitarios logró
lo imposible: apenas una hora antes, se coló por una
ventana con algo de visibilidad entre la espesa niebla
y aterrizó en el aeropuerto Ambrosio Taravella con el
corazón donado y los cinco médicos del Incucai.
Osvaldo, el destinatario del corazón, esperaba un
trasplante desde hacía 4 años ya que el suyo, afectado
por la diabetes, funcionaba al 40 %, razón por la cual
estaba en emergencia nacional desde el 2 de mayo.
“Los médicos nos decían que nos quedaba muy
poco tiempo. Por unos minutos casi se cae el implante
del corazón”, explicó Pistone después de un aterrizaje
exitoso que se hizo con instrumentos, casi a ciegas. El
vuelo había partido desde Buenos Aires, llegó a Córdoba a buscar al equipo de cinco médicos que realizaría
la ablación en Mendoza. Y desde allí voló otra vez a
Córdoba con el corazón que debía ser implantado.
El martes a las 5 de la mañana, Pistone y su copiloto
Martín Herrera recibieron el aviso de que en Córdoba el
aeropuerto estaba inoperable por la niebla. “La novedad
nos deprimió, nos tiró abajo anímicamente. Pero teníamos la esperanza de que la situación cambiara –contó–.
Y así fue, llegó un nuevo parte meteorológico que nos
dio una visibilidad aparentemente posible para volar
con instrumentos. Y en ese momento decidimos despegar”, detalló el piloto, que aterrizó minutos antes de
las 8 en el aeropuerto de Córdoba, con riesgo extremo
por la casi nula visibilidad.
No bien el Learjet 31 LV-CLK divisó la pista, “tomamos la decisión de realizar el procedimiento”, relató
Pistone. “Nos quedaba muy poco tiempo. Los órganos
tienen un tiempo útil y estábamos a 20 minutos de que
se nos acabe el tiempo para poder viajar y que se realice
el trasplante”, agregó.
Por la experiencia y el coraje del piloto y su copiloto, los médicos lograron finalizar con éxito el
procedimiento del Incucai y el trasplante fue un éxito.
“Sentí mucha alegría. Cumplir con el operativo hace
que estés salvando una vida. Nos pusimos muchísimo
más contento, porque ya se estaba dando por perdido el
operativo”, resumió a los medios cordobeses el piloto.
A casos de coraje, responsabilidad y solidaridad
como el de Pistone les rinde homenaje el Senado de
la Nación, otorgando el 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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.489/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su preocupación y repudio, ante los reiterados hechos de hostigamiento y violencia policial contra
las comunidades indígenas wichís de Ingeniero Juárez,
provincia de Formosa.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sábado 17 de mayo pasado, siendo la hora 10, una
decena de policías ingresó en la comunidad wichís del
barrio obrero de Ingeniero Juárez, en el noroeste de la
provincia de Formosa, y comenzó a tirar balas de goma
y plomo contra un grupo de niños que allí se encontraba.
El referente de las comunidades wichíes de Ingeniero Juárez, Agustín Santillán, afirma que fueron siete
los niños heridos en el ataque y que uno de ellos, de
nombre Leandro, fue llevado y golpeado brutalmente
en la comisaría.
Según testigos, los niños estaban jugando en la vereda
cuando la policía entró al barrio, desmintiendo la versión
policial sobre los hechos que hablaba de una agresión
previa por parte de los niños. Es habitual que representantes del estado en Formosa usen el argumento de
una supuesta agresión violenta por parte de los pueblos
originarios para justificar la represión y el abuso. Así
sucedió por ejemplo, cuando durante una represión en
Ingeniero Juárez tres niños resultaron heridos de bala el
21 de marzo último.
En aquella ocasión, casi idéntica a la acaecida el sábado 17 de mayo, el niño Nazareno Chávez, de 11 años,
sufrió graves heridas cuando los huesos de su rodilla
izquierda fueron astillados por una bala de plomo que
disparó la policía. Hace unos días pudo volver a su casa,
luego de haber estado internado casi dos meses en un
hospital de la capital provincial.
Llamativamente también en aquella ocasión la “historia oficial” hacía mención de una agresión previa por
parte de los niños con pedradas contra autos de vecinos
y efectivos policiales. Esta versión fue rápidamente
desmentida a través del testimonio de vecinos y con una
cuidadosa documentación de los hechos.
Es lamentable que, a pesar de la condena y el repudio
en todo el país, ante cada nuevo hecho de violencia
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policial contra las comunidades de pueblos originarios
de Formosa, la policía provincial siga actuando una y
otra vez con la impunidad garantizada por la máxima
autoridad provincial.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.490/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Por el que se deroga la ley 26.734 modificatoria del
Código Penal para la represión de actividades delictivas
con finalidad terrorista
Artículo 1° – Derógase la ley 26.734.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el presente proyecto se promueve la derogación
de la ley 26.734, ampliamente conocida como Ley Antiterrorista, que nunca debió ser sancionada y a la que
nos hemos opuesto los legisladores del radicalismo, por
considerarla inconstitucional, irrazonable y peligrosa
para la democracia y el Estado de derecho.
A partir de dicha norma, impulsada por el Poder Ejecutivo nacional y sancionada en diciembre de 2011, fue
incorporado al Código Penal un nuevo agravante para
cualquier delito que fuera cometido con la finalidad de
generar terror en la población o de obligar a un gobierno
a adoptar o abstenerse de tomar determinada decisión,
que eleva las penas aplicables al doble del mínimo y del
máximo de la escala penal.
Aunque la denominada “Ley Antiterrorista” proclamó
la finalidad de reforzar la capacidad estatal de reprimir
pretendidos actos de terrorismo, muchos juristas y académicos del derecho han señalado de manera unánime
que los términos utilizados en dicha normativa presentan
graves dificultades en su conceptualización, por lo que
dejan a criterio judicial la interpretación de posibles
“finalidades terroristas”, violando el principio constitucional de tipicidad penal taxativa de los delitos, que
exige que las descripciones de las conductas prohibidas
sean lo más precisas posibles, de modo de achicar el
margen de arbitrariedad en la aplicación de la ley penal.
La derogación de esta norma es ampliamente reclamada debido a su impacto negativo sobre el derecho
de la ciudadanía a manifestarse, ya que ha despertado
fuertes críticas desde diversos sectores de la sociedad,
en cuanto aumenta el poder punitivo del Estado de una
manera evidentemente arbitraria.
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Por ello, se han pronunciado en contra de esta ley
cerca de ochenta asociaciones, personalidades públicas
e incluso asociaciones internacionales, al suscribir un
documento titulado: “Una reforma penal que legitimaría
la criminalización de la protesta”, en el que se puntualiza
que “el hecho de utilizar conceptos tan abiertos e imprecisos hacen posible la aplicación de estos agravantes a
la gama de figuras penales típicamente utilizadas para la
criminalización de la protesta social: en la persecución
de resistencias a desalojos, cortes de vías de circulación
o simples actos de protesta en el espacio público”.
En dicho documento se destaca asimismo que la
reforma que introdujo esta ley “…agravaría la amenaza
de persecución penal para las personas que luchan por
la reivindicación de sus derechos y generaría las condiciones para una mayor criminalización de la protesta
social a través de la ampliación de las figuras penales,
el aumento de las penas y el estigma social de los luchadores populares, por su eventual asociación simbólica
al terrorismo.”
Cabe recordar asimismo que el presidente de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Ricardo
Lorenzetti, al exigir que el Estado no persiga a los que
piensan diferente, el 7 de marzo de 2012, en el Seminario
de Teoría Constitucional y Filosofía Política, afirmó que
“la ley antiterrorista ha sido ampliamente criticada y
nosotros nos hemos sumado a esa crítica. Como política
legislativa, ese artículo no es bueno y mucho menos
aplicarlo a una protesta social”.
Creemos que no existe ninguna incompatibilidad entre la lucha contra el terrorismo o la preservación de la
seguridad nacional y el respeto de los derechos humanos
fundamentales y las garantías ciudadanas, por los que
estamos comprometidos a velar en todo momento y ante
cualquier instancia, ya que se atribuyen al hombre por
su propia naturaleza y dignidad.
Por cierto, desde el radicalismo nunca hemos dejado
de manifestar nuestro rechazo unánime al terrorismo,
venga de donde viniere. Pero de la misma manera,
tampoco hemos dejado de reafirmar el principio que no
se lo puede combatir eficazmente si no es mediante las
reglas del Estado de derecho.
Lamentablemente y como preveíamos desde su
sanción, la Ley Antiterrorista, que hasta ahora nunca se
aplicó en el país, tiene ya un caso testigo, por la absurda
acusación penal a un periodista.
Juan Pablo Suárez, director del sitio web “Última
Hora”, de Santiago del Estero, estuvo detenido durante diez días en una celda de una comisaría, luego
que cubrió la violenta detención de un policía cuando
hacía reclamos salariales en esa provincia, durante las
protestas policiales de diciembre pasado y ha sido ahora
acusado penalmente ante el fuero federal de “incitación
a la violencia colectiva”, agravado por la “finalidad de
aterrorizar a la población”.
Creemos que la aplicación de la Ley Antiterrorista
contra un periodista entraña una interpretación arbitraria del Código Penal que puede llegar a legalizar
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el delito de opinión. A la vez, haberle atribuido un
comportamiento delictivo por haber informado sobre
un hecho de interés público relevante y manifiesto
constituye un precedente muy grave para el desempeño
de la prensa libre y el ejercicio del derecho a la información en nuestro país.
Con este episodio se está calificando de terrorista
el simple ejercicio del periodismo independiente y
ello merece un repudio categórico en defensa de la
libertad de expresión, que sufre ahora una nueva y
grave amenaza por la aplicación de la ley 26.734, que
proponemos derogar.
Los actos de terrorismo deben ser juzgados y sancionados severamente, pero las leyes del Estado que
conforman el sistema penal deben reprimirlos de una
manera precisa. La función de castigar tales actos es
parte del funcionamiento de la sociedad y es indelegable deber del Estado. Pero el ejercicio del poder
de castigar no debe apoyarse en significantes vacíos:
siempre es necesario que los funcionarios y los ciudadanos, tanto más los jueces, sepan de qué estamos
hablando, para que quienes deban aplicar las leyes,
puedan hacerlo con precisión.
La represión del terrorismo no debe limitar la libertad de expresión y de prensa, ni puede condicionar el
ejercicio del periodismo, ni utilizarse para silenciar
voces u opiniones diferentes en la sociedad, porque de
esta manera se estaría abusando del poder y de la ley,
en contra de derechos fundamentales de la persona
humana.
En vista de este grave atropello contra la libertad de
prensa que encierra la acusación de terrorismo contra
un periodista independiente, el Congreso de la Nación
debe reconsiderar la vigencia de la ley 26.734, por lo
que propiciamos su derogación.
Por todos los motivos expuestos, solicito el apoyo
de mis pares para dar aprobación al presente proyecto
de ley.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.491/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del antropólogo estadounidense Clyde Snow, ocurrido el 16 de mayo del
corriente, fundador del Equipo Argentino de Antropología Forense, grupo que desde mediados de la década
de 1980 intenta recuperar e identificar los restos de
víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Luis A. Juez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Clyde Snow nació en Texas el 7 de enero de 1928.
Realizó sus estudios universitarios en la Universidad
de Nueva México Este, donde alcanzó el grado de licenciado (Bachelor). En la Universidad Tecnológica de
Texas obtuvo su doctorado en zoología, en tanto que en
la Universidad de Arizona se doctoró en antropología.
En 1968 Snow fue nombrado jefe del Departamento
de Antropología Forense del Instituto Aeromédico Civil.
En 1972 la Academia Americana de Ciencias Forenses
reconoció el trabajo forense como una especialidad de
la antropología. Desde 1979 Snow se dedicó exclusivamente a la actividad forense.
Dueño de una trayectoria legendaria como forense
y antropólogo en la indagación de los secretos después
de la muerte, sus trabajos de investigación incluyeron el
caso del presidente John F. Kennedy, el criminal nazi Josef Mengele, las víctimas del asesino serial John Wayne
Gacy y hasta del rey Tuntankamon, el faraón que vivió
en Egipto hace 3.300 años.
Trabajó con varios grupos de derechos humanos,
llamó la atención de la opinión pública sobre las fosas
comunes en la Argentina. En 1984, a iniciativa de las
Madres de Plaza de Mayo, fundó y entrenó al grupo
inicial del Equipo Argentino de Antropología Forense
(EAAF), que desempeñó y sigue desempeñando un
papel decisivo en la identificación de desaparecidos
durante la dictadura militar llamada “Proceso de Reorganización Nacional” (1976-1983) y en la condena de
los responsables.
Falleció el 16 de mayo de 2014, en Oklahoma, a los
86 años, víctima de cáncer.
El Equipo Argentino de Antropología Forense
(EAAF) es una organización no gubernamental y sin
fines de lucro de carácter científico creada a mediados
de la década de 1980 a iniciativa de las organizaciones
de derechos humanos de la Argentina con el fin de
desarrollar técnicas de antropología legal (antropología
forense) que ayudaran a descubrir qué había sucedido
con las personas desaparecidas durante la dictadura
militar (1976-1983).
Fue Snow quien advirtió que con los esqueletos se
podía hacer algo para avanzar en la identificación de
los desaparecidos. Así, introdujo una cuña que marcó un
antes y un después en la lucha por los derechos humanos.
El EAAF fue pionero en el desarrollo de estas técnicas.
Dice Clyde Snow que “por primera vez en la historia de
la investigación de violaciones a los derechos humanos
empezamos a usar metodología científica para investigar estos crímenes. Aunque empezamos de a poco,
produjo una verdadera revolución en el modo en que se
investigan las violaciones a los derechos humanos. La
idea de usar la ciencia en el área de derechos humanos
comenzó aquí en la Argentina y ahora se usa en todo el
mundo. El equipo llevó la idea a todo el mundo y ayudó
a la formación de equipos en otros países como Guate-
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mala, Chile, Perú. Los países europeos tienen ahora sus
equipos de antropología forense. Pero los argentinos
fueron los pioneros… Cuando comenzamos, ellos recibieron amenazas de muerte. Yo recibí algunas llamadas
nocturnas extrañas pero como mi español era tan malo
no entendía.” (“Aquí todavía están conscientes de la
tragedia”, Página/12, 27 de junio de 2004.)
La tarea del equipo no se limita al mero reconocimiento de cuerpos sino que busca colaborar con la Justicia,
recuperar la verdad, reparar y prevenir violaciones a los
derechos humanos.
“Siempre hay gente que queda detrás de ellos (los
desaparecidos) y las secuelas son grandes. La tortura
no termina con la muerte de la víctima, los torturadores
siguen haciendo su trabajo con los que quedan, con los
hijos y los nietos.”
La identificación de los restos no es una forma de
terminar con esa tortura, pero “ayuda. No la termina
completamente, porque nunca termina. Por un lado, al
encontrar los restos se pierde la esperanza de encontrarlos vivos. Por otro lado, hay un alivio de tener la
verdad sobre lo que sucedió. Cuando pasan los años,
racionalmente la gente piensa que lo más posible es
que su familiar esté muerto. Pero eso pasa en la cabeza
no en el corazón. Aceptarlo a nivel emocional es algo
muy difícil. Una vez que se encuentran los restos es más
fácil. De otro modo hay una situación suspendida, que
no se resuelve”. (“Aquí todavía están conscientes de la
tragedia”, Página/12, 27 de junio de 2004.)
En Córdoba, según testimonios recogidos por la
Conadep local en 1984, muchos cuerpos fueron cremados y otros tirados al lago San Roque. Aunque se trabajó
para la destrucción de huellas, existía la certeza de que
había fosas clandestinas en el cementerio San Vicente
del barrio San Vicente de la ciudad de Córdoba; dato
que fue corroborado en 1984, cuando se desenterraron
por primera vez.
En el marco de la causa judicial “Averiguación de enterramientos clandestinos”, la jueza federal de Córdoba,
Cristina Garzón de Lascano, ordenó al Equipo Argentino
de Antropología Forense (EAAF) investigar “la verdad
histórica” de lo que sucedió en uno de los períodos más
negros de la historia argentina.
Dando cumplimiento a lo anunciado al asumir sus
funciones en diciembre del 2003, como intendente municipal, y junto con la Dirección de Derechos Humanos,
se formalizó mediante entrevista personal con la jueza
Garzón de Lascano la decisión del Ejecutivo Municipal
de apoyar institucionalmente las investigaciones judiciales sobre enterramientos clandestinos en el cementerio
San Vicente, que se habían iniciado el año anterior,
proporcionando toda la infraestructura solicitada para
realizar las excavaciones en las fosas principales, incluyendo la contratación del personal requerido, así como
la participación de la Dirección de Arquitectura para el
estudio del subsuelo del crematorio, donde también se
realizó otra excavación retirando de allí los restos óseos
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de 52 individuos y 40 de la nueva fosa denominada “el
paraíso”.
Fue durante mi gestión como intendente cuando la
Municipalidad de Córdoba allanó la viabilidad de la
tarea, otorgando un comprometido y activo apoyo institucional. A partir de allí se organizaron excavaciones
en gran escala. Estos trabajos dieron como resultado el
hallazgo y la correcta excavación en el sector C de dicho
cementerio de las mayores fosas comunes relacionadas
a la práctica del terrorismo de Estado en la Argentina.
Con motivo de cumplirse los 20 años de la creación
del EAAF con el impulso del doctor Clide Snow, se
institucionalizó la relación del municipio con el EAAF
mediante la firma de un convenio de cooperación el
presidente de esa institución y yo en mi carácter de
intendente de la ciudad de Córdoba. Además a través
de la Dirección de Derechos Humanos se promovió la
presentación del estreno del documental El último confín, de Pablo Ratto, en el cine municipal el 9-8-04, sobre
el trabajo del EAAF en las fosas comunes clandestinas
del cementerio municipal desde el 2003. En ese marco,
del 10 al 20 de agosto del 2004 se realizó una exposición
de fotografías sobre los trabajos realizados por el EAAF,
con gran repercusión en el público visitante y los medios
de comunicación.
Ese mismo año (2004) el ejecutivo municipal hizo un
reconocimiento público y destacado al EAAF, coordinado por el antropólogo Darío Olmo, haciéndole entrega
de la estatuilla “Jerónimo Luis de Cabrera”, máxima
distinción de la ciudad que se otorga en el aniversario
de su fundación.
También durante mi paso por la intendencia, en diciembre de 2006, se inauguró el Memorial de los Desaparecidos, que se encuentra en el cementerio San Vicente. Éste es el primer monumento de estas características
que se inauguró en el país y que contiene 150 osarios de
digna sepultura para personas víctimas de la dictadura
ya identificadas. La obra se enmarcó en la promoción y
el respeto irrestricto de los derechos humanos, por eso
se considera que el memorial también significó cumplir
con una deuda histórica, atendiendo el reclamo de los
organismos de derechos humanos de Córdoba, Abuelas
de Plaza de Mayo, Comisión de Familiares de Detenidos
y Desaparecidos Políticos e H.I.J.O.S, demostrar que
desde el mismo Estado que violó los derechos humanos
se impulsa una política de pleno respeto a la vida, a la
libertad y a las condiciones de seguridad y justicia, como
una forma de consolidar una auténtica democracia.
Las excavaciones de las fosas del cementerio San
Vicente y la construcción del memorial a los desaparecidos, durante mi gestión como intendente de la ciudad
de Córdoba, fueron el signo más claro de una voluntad
política por desenterrar los proyectos inconclusos de
justicia social y dignidad humana, de una gestión del
Estado que entendió los derechos humanos, desde la
memoria de las violaciones del ayer para impregnar los
proyectos del hoy.
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Señor presidente, que el doctor Snow haya contribuido con tamaño aporte a la titánica tarea de esclarecer la
verdad sobre las más graves violaciones a los derechos
humanos cometidas en nuestro país durante la dictadura
más sangrienta de la historia argentina, otorgándoles a
los familiares de las personas desaparecidas la posibilidad de una investigación independiente, la identificación
de los restos de sus seres queridos y el aporte de pruebas
a la Justicia, hacen más que meritorio que este cuerpo
honre su memoria despidiéndolo con respeto y máximo
agradecimiento.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.493/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 29 de la ley
20.628 por el siguiente:
Artículo 29: Corresponde atribuir a cada cónyuge las ganancias provenientes de:
a) Actividades personales (profesión, oficio,
empleo, comercio, industria);
b) Bienes propios;
c) Bienes adquiridos con el producto del
ejercicio de su profesión, oficio, empleo,
comercio o industria;
d) Bienes gananciales de los cuales tenga la
administración en virtud de Resolución
Judicial.
e) Bienes que hayan sido parte de una separación judicial;
f) En el caso de bienes gananciales para los
cuales no resulte posible determinar con
certeza el porcentaje de apropiación de
cada uno de los cónyuges, los mismos se
dividirán en partes iguales.
Art. 2° – Derógase el artículo 30 de la ley 20.628.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 18 de la ley 23.966
por el siguiente:
Artículo 18: En el caso de patrimonios pertenecientes a los componentes de la sociedad conyugal,
corresponderá atribuir a cada cónyuge:
a) Actividades personales (profesión, oficio,
empleo, comercio, industria);
b) Bienes propios;
c) Bienes adquiridos con el producto del
ejercicio de su profesión, oficio, empleo,
comercio o industria;

d) Bienes gananciales de los cuales tenga
la administración en virtud de resolución
judicial.
e) Bienes que hayan sido parte de una separación judicial;
f) En el caso de bienes gananciales para los
cuales no resulte posible determinar con
certeza el porcentaje de apropiación de
cada uno de los cónyuges, los mismos se
dividirán en partes iguales.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.618, sancionada el 15 de julio del 2010,
introdujo modificaciones significativas al matrimonio
civil, por medio de la cual se habilitó la posibilidad
de celebrar el matrimonio civil tanto entre personas
del mismo sexo, como de distintos sexos. Para ello se
sustituyeron en distintos artículos del Código Civil y
normas complementarias, las expresiones “marido” o
“mujer”, que aluden directa o indirectamente al sexo de
los contrayentes.
Las modificaciones que se introdujeron en la citada
ley trajeron distintas consecuencias jurídicas que impactan no sólo en el orden legal del Código Civil, sino
también en otras normas que son parte del ordenamiento
jurídico argentino, como es el caso de la ley 20.628, de
impuesto a las ganancias, y 23.966, de impuesto a los
bienes personales.
El artículo 42 de la ley 26.618 establece que los
matrimonios, ya sean de entre personas del mismo sexo
o diferente sexo, tendrán los mismos derechos y obligaciones. Ninguna norma podrá ser interpretada ni aplicada
en el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir el
ejercicio o goce de los mismos derechos y obligaciones.
Esto conlleva a la perdida de virtualidad jurídica tanto de
los términos “marido” y mujer” en la ley de impuesto a
la ganancias como el artículo 30 de dicha ley, en el cual
le atribuye al “marido” los beneficios provenientes de
determinados bienes gananciales.
Ante esta nueva legislación, la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP) se vio en la obligación de
reinterpretar la normativa tributaria en cuanto a impuesto
a las ganancias por medio de la circular 8/2011, ya que
el artículo 28 de la ley dicta que “las disposiciones del
Código Civil sobre el carácter ganancial de los beneficios de los cónyuges no rigen a los fines del impuesto a
las ganancias, siendo en cambio de aplicación las normas
contenidas en los artículos siguientes”.
Si bien dentro de las atribuciones y facultades de la
AFIP, conforme al decreto N°618/97, posee la capacidad
de reglamentar e interpretar, como el impartir normas generales obligatorias para los responsables y terceros, en
materia que las leyes autorizan a la AFIP a reglamentar

152

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la situación de aquellos frente a la administración y de
hecho los cambios implementados por la circular 8/2011
son efectivos en relación con el tratamiento impositivo
a dispensar a las rentas y bienes pertenecientes a la
sociedad conyugal.
Cabe considerar ante la importancia de la reforma
llevada a cabo en materia civil, tanto para la ley en sí
como para la sociedad en su conjunto, que es de suma
trascendencia que dicho cambio quede plasmado en el
texto de la legislación tributaria por medio de la modificación de las leyes del impuesto a las ganancias y bienes
personales, aunque a efectos prácticos se estén considerando los cambios por medio de la circular 8/2011.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la firma del presente proyecto de ley.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.494/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día Internacional de los Niños Víctimas
Inocentes de Agresión, instituido por la ONU todos los
4 de junio de cada año calendario.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de junio de cada año la Asamblea General de las
Naciones Unidas decide conmemorar el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión.
El 19 de agosto de 1982, en su período extraordinario
de sesiones de emergencia sobre la cuestión de Palestina,
la Asamblea General, “consternada ante el gran número
de niños palestinos y libaneses que han sido víctimas
inocentes de los actos de agresión de Israel”, decidió
conmemorar, el 4 de junio de cada año, el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión
(resolución ES-7/8). El propósito del día es reconocer
el dolor que sufren los niños en todo el mundo que son
víctimas de maltratos físicos, mentales y emocionales.
Este día afirma el compromiso de las Naciones Unidas
de proteger los derechos del niño.
Sin embargo, los niños y adolescentes también son
víctimas de la violencia que se ejerce dentro del hogar,
causadas por las relaciones de poder y posesión que se
adjudican los padres con respecto a sus hijos. Existen
múltiples maneras de maltratar a un niño dentro del
hogar. No solamente a través del daño físico se puede
infligir un castigo a un niño; es a través de la falta de
atención, del maltrato psicológico, como las más de las
veces los niños reciben formas de violencia de parte de
sus padres. Ello viene dado por la convivencia entre
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personas de edades y sexos diferentes que parten de un
prejuicio basado en la idea de la legitimidad del desigual
trato hacia sus semejantes por la simple razón de que
tienen menos años de edad.
No hay que olvidar, sin embargo, que no sólo se
ejerce violencia desde los adultos hacia los niños,
también se ejercen maltratos físicos y psicológicos de
manera horizontal: en las aulas se está demostrando en
los últimos tiempos un aumento de la violencia de los
propios niños y adolescentes hacia sus iguales, y hacia
sus profesores, que sería necesario paliar desde su inicio por parte de familias, la sociedad y las autoridades
educativas, todos juntos debemos tener responsabilidades compartidas. La conmemoración del 4 de junio
tiene por objeto promover la protección de los derechos
de la niñez, en condiciones de paz y seguridad sin los
efectos nocivos que producen los conflictos armados,
por lo que resulta urgente aumentar la protección de
los niños con miras a evitar que participen en este tipo
de luchas.
Cerca de la mitad de los 3.6 millones de personas
que han muerto en conflictos desde 1990 eran menores
de edad.
Alrededor de 20 millones de niños han tenido que
huir de sus hogares debido a las guerras. Situación que
es alarmante y nos debe llamar a la pronta reflexión en
todas las latitudes del universo, incluido nuestro país.
Cientos de miles de niños se han visto forzados a
presenciar actos de violencia o a participar en ellos. A
muchos se los obliga a convertirse en esclavos sexuales,
o a ser cocineros, sirvientes, soldaditos de droga, mensajeros o espías.
Los niños y adolescentes son reclutados por representar un potencial humano disponible, maleable y capaz
de realizar diversas tareas en los frentes de combate sin
medir riesgos.
En nuestro continente sudamericano, Colombia es el
cuarto país del mundo –después de Birmania, Liberia y
Congo–, con el mayor número de niños combatientes.
Actualmente existen más de 120.000 niños soldados
en África, mientras que los ingleses son criticados por
reclutar a los niños a los 16 años.
Señor presidente, como legisladora comprometida
con las luchas y causas sociales, así como también
de los derechos humanos universales, con una fuerte
militancia dentro del ámbito social, esperanzada en
un mundo mejor, es que pienso con firmeza que estas
fechas deben ser siempre recordadas como forma de
educación y concientización de nuestra sociedad, para
que al mismo tiempo actúen como paragolpes preventivo
ante estos flagelos, razones por las cuales no dudo de
la atención que pondrán los señores legisladores en el
presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-1.495/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
VINOS ESPUMANTES
Artículo 1º – Modifícase el artículo 17, inciso c), de la
ley 14.878 y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 17: […]
c) Vinos espumantes son los que se expenden
en botellas con una presión no inferior a
cuatro atmósferas (4 atm), a veinte grados
centígrados (20 °C) y cuyo anhídrido carbónico provenga exclusivamente de una
segunda fermentación alcohólica en envase
cerrado. Esta fermentación puede ser obtenida por medio del azúcar natural de la uva
o por la adición de sacarosa. Se permitirá
la adición de licores a base exclusivamente
de vino con coñac o aguardiente vínico.
Art. 2º – Derógase el capítulo VII, artículos 33 y 34,
que integran el título II de la ley 24.674 y sus modificatorias.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo. – Aníbal D. Fernández.
– Ruperto E. Godoy. – Mirtha M. T. Luna.
– Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley pretende actualizarla denominación que en la ley 14.878, ley general de vinos,
reciben los vinos “espumosos, champaña o champagne”
bajo el único nombre de “Vinos espumantes” y, por otra
parte, otorgar un justo tratamiento impositivo, ya es el
único producto de la cadena vitivinícola que ha quedado
gravado en la ley 24.674 de impuestos internos, si bien
sabiamente está suspendida su aplicación por el decreto
58/2005 prorrogado por el decreto 235/13 y el decreto
266/14, con la finalidad de obtener una mayor competitividad y un mejor posicionamiento de dicho producto
en los mercados nacional e internacional.
Con la denominación “Vino espumante” se cumple
con la tendencia actual global de respetar las denominaciones de origen. Una denominación de origen
es el nombre o indicación de un lugar geográfico, que
puede ser un país o región determinada, que designa un
producto que por ser originario de dicha región y por
las costumbres de producción o trasformación de sus
habitantes, tiene unas características y/o reputación que
lo hacen diferente de los productos semejantes provenientes de otros lugares geográficos.
Así, el término “Champagne” se refiere a una AOC
(región geográfica) de Francia. Esta región vitícola
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produce sin lugar a dudas unos de los mejores vinos
espumosos del mundo que han sido elaborados mediante
el método tradicional de producción de vino espumoso
(méthode champenoise) y que han sido producidos
siguiendo las estrictas reglas de la AOC Champagne,
pueden ser llamados “champagne”.
Tanto es así que en el resto de Francia no se permite
la denominación “champagne”, sino “VinMousseux”.
Otros países han adoptado sus propios nombres: así,
en Alemania es “Sekt”; en España, “Cava”; en Italia,
“Spumante”; y en Estado Unidos e Inglaterra, “Sparkling
Wine”.
Es de destacar que la vitivinicultura es la única actividad agroalimentaria que posee un organismo de control
específico, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV),
de reconocida calidad y solvencia técnica, por el cual
se hacen casi imposibles el fraude y la evasión, como sí
puede producirse en otras bebidas no sujeta a tantas y
tan exhaustivas regulaciones.
Esto viene a colación porque se puede afirmar sin
ningún tipo de dudas, que el espumante es un vino,
un vino con un segundo proceso de fermentación,
con mayor valor agregado, que genera mano de obra
especializada.
La materia prima para su elaboración es sobre la
base de variedades de uvas únicas para este producto,
tales como Chardonnay, Pinot Negro, Semillón, Chenin
y Ugni Blanc, que son producidas en su mayoría por
pequeños productores minifundistas.
Algunas de las variedades mencionadas no tienen
otro destino que no sean los vinos espumantes, como
es el caso especial del Semillón y el Pinot Negro,
que corren el riesgo de erradicación. El desarrollo y
crecimiento de los vinos espumantes son el soporte
para estos productores; una potencial caída de este
producto pondría en peligro la subsistencia de numerosas familias.
La producción de espumantes requiere de un nivel
de inversiones crecientes de largo plazo en toda la cadena, desde el viñedo, la parte industrial, el desarrollo
de marcas, que a la vez es generadora de mano de obra
directa e indirecta.
De ninguna manera se puede interpretar que el vino
espumante es un artículo prescindible para la calidad
de vida de la población y mucho menos que éste noble
producto merezca ser considerado objeto suntuario o
de lujo cuyo consumo deba restringirse aumentando su
costo vía la aplicación de impuestos internos.
Es un producto que compite en el mercado de bebidas
con los vinos blancos y tintos en sus distintos segmentos
de precios. De una simple observación de mercado, un
espumante en la actualidad no puede ser considerado un
artículo de “lujo”, el 74 % del volumen se comercializa
por debajo de los $50.
El vino espumante ha crecido en forma permanente
tanto en el mercado interno como en las exportaciones,
cada bodega ha sumado a su portafolio de marcas un
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espumante, de 57 Empresas que comercializaban vinos
espumantes en el año 2005, actualmente lo hacen más
de 140 bodegas.
El desarrollo en el mercado interno ha sido creciente
en forma permanente, de menos de 15 millones de botellas a 45 millones de botellas en las últimas dos décadas.
En cuanto a las exportaciones presenta un crecimiento
ha sido muy interesante en las últimas dos décadas, de
u$s 600.000 en el año 1990 a u$s 19.400.706 en el año
2013, en especial en los países latinoamericanos, tiene
un gran futuro, y en parte está sostenido por la comercialización en el mercado interno.
En este orden de ideas, se deja constancia que el
decreto 57/05 se ratifica el Acta de Compromiso para
llevar a cabo el Programa de Expansión del Sector
Vitivinícola, suscrita entre el Ministerio de Economía y
Producción y Bodegas de Argentina A.C., en una notable
sinergia sector público-sector privado característica de
la vitivinicultura y ejemplo a imitar por otras economías
regionales.
En el acta mencionada se asumieron una serie de
compromisos tendientes a incentivar la expansión y
las inversiones en el sector vitivinícola nacional, en
particular respecto de los vinos espumantes ya que es
interés del Gobierno nacional propender y apoyar las
inversiones de dicho sector con el propósito de mejorar
su competitividad, la generación de empleo y las economías regionales.
Resumidamente, en dicho acta, bodegas de Argentina
A.C. asume el compromiso y la obligación de invertir
durante los próximos diez años, la suma total equivalente
al ciento veinticinco por ciento (125 %) del monto del
Impuesto Interno que grava los vinos espumantes, no
percibido por el Estado nacional durante el período indicado. Las referidas inversiones no podrán ser inferiores
a pesos ciento cincuenta millones ($ 150.000.000) y se
realizarán a lo largo del plazo provisto precedentemente.
A efectos de determinar el monto del impuesto interno
a que se refiere el párrafo anterior, el Instituto Nacional
de Vitivinlcultura, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio
de Economía y Producción determinará cuáles son las
bodegas que producen vinos espumantes en la República
Argentina y requerirá a tales bodegas que informen trimestralmente los importes de sus ventas de tal producto.
Luego por el decreto 58/2005 se excluyó a los denominados en ese momento “champañas” del ámbito
de aplicación del gravamen previsto en el capítulo VII
del título II de la Ley de Impuestos Internos, con la
finalidad de obtener una mayor competitividad y un mejor posicionamiento de dicho producto en los mercados
nacional e internacional.
Tal fue la efectividad de lo comprometido por Bodegas de Argentina A.C, que la situación impositiva ha
sido prorrogada por los decretos 235/13 y 266/14, y en
vistas a esta situación ha llegado el momento en que por
mérito y oportunidad hace que el capítulo VII, artículos
33 y 34, que integran el título II de la ley 24.674, se haya
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transformado en innecesario, prescindible y procede su
derogación.
Según la auditoría del INV, la venta de vinos espumosos sumó poco más de $ 811 millones en 2011,
por lo que deberían haber tributado $ 103 millones. A
cambio, el sector invirtió aproximadamente $ 132 millones, superando así los $ 129,32 millones de inversión
comprometida.
Desde 2005 a 2011 se llevan invertidos $ 711,75 millones, según la auditoría del INV, frente a los $ 496,53
millones que deberían haber desembolsado. Acumulan
así un excedente de $ 215,22 millones que puede utilizar en años próximos. Es decir que la exención alentó
las inversiones y permitió aumentar no sólo las ventas
de espumantes a los mercados internos y externo, sino
también la cantidad de empresas que los elaboran y la
variedad de productos.
El segmento de espumantes ha evolucionado y está
evolucionando mucho, por lo que nuestro vino espumante ya no debería ser considerado un bien suntuario.
Hoy hay oferta de todo tipo y para todos, no hay sólo de
alta gama y su precio no dista mucho del de los vinos
en general, las uvas base son las mismas, por eso no
tienen mucho sentido tratarlos de manera diferente, lo
que amerita la derogación dispuesta por el artículo 2º de
la iniciativa legislativa proyectada.
Por todos estos fundamentos, es que solicito a mis
pares senadores de la Nación la aprobación del presente
proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo. – Aníbal D. Fernández.
– Ruperto E. Godoy. – Mirtha M. T. Luna.
– Miguel Á. Pichetto.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.496/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
USO SUSTENTABLE DE ENVASES PET
Y SUS RESIDUOS Y PRESUPUESTOS MÍNIMOS
PARA SU RECICLADO
Capítulo I
Sección I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto desarrollar el uso sustentable de envases PET de
bebidas y sus residuos dentro del ámbito del territorio
de la República Argentina y crear un sistema que disminuya su generación de manera preventiva en la etapa
de diseño disponiendo el reciclado y la reutilización
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de los mismos para reducir su impacto sobre el medio
ambiente y preservar los recursos naturales.
Finalidades
Art. 2º – Son sus finalidades:
a) Reducir la cantidad y el volumen de generación
de envases PET post consumo con destino a
sitios de disposición final mediante la promoción del reciclado que deberá realizarse en la
República Argentina;
b) Promover el análisis del ciclo de vida en los
procesos de diseño y producción de los envases PET;
c) Mejorar las condiciones ambientales de
diferentes sitios y regiones afectadas por la
disposición informal de residuos domiciliarios;
d) Incrementar la concientización de la sociedad
para lograr el compromiso de consumidores y
de usuarios en la gestión integral de los envases
PET post consumo;
e) Promover la sustentabilidad en términos ecológicos, económicos y sociales;
f) Prevenir y minimizar efectos ambientales
negativos.
Definiciones
Art. 3º – A los efectos de esta ley se entiende por:
PET: sigla en inglés que significa tereftalato de
poliéster, material plástico usado en envases en el
mercado de bebidas.
Envase: todo producto fabricado con PET que se use
para contener, proteger, manipular, distribuir, transportar y/o presentar bebidas en cualquier fase de la cadena
de fabricación, distribución y/o consumo excluyéndose
aquel que contenga sustancias o restos de ellas que
constituyan riesgos sanitarios y aquel destinado a la
exportación, salvo que retorne al país.
Envase post consumo: envase PET o porción del
mismo que, luego del consumo del producto para el
cual fue utilizado, sea descartado por el consumidor o
bien tenga la obligación legal de hacerlo.
Reutilización: operación por la que un envase diseñado y producido para una función es reutilizado
en un lapso determinado con posterioridad a su uso
original para función similar a la que fue diseñado u
otra diferente sin que sean modificadas sus propiedades
ni composición original.
Reciclaje: proceso que, mediante métodos físicos,
químicos, mecánicos y/o biológicos, transforma el envase PET post consumo para ser reutilizado en nuevos
envases con el fin de obtener ventajas de su material
constitutivo.
Valorización: toda acción o proceso que permita el
aprovechamiento del envase PET post consumo teniendo en cuenta condiciones de protección del ambiente
y de la salud.
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Sección II
De la autoridad de aplicación
Funciones
Art. 4º – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
1. Formular políticas en materia de gestión de
residuos de envases PET.
2. Fomentar medidas que contemplen los circuitos informales de recolección de residuos de
envases PET.
3. Promover la participación de la población por
medio del diseño y puesta en práctica de programas de educación ambiental permanentes
conforme a los objetivos de la presente ley.
4. Diseñar planes de implementación general
atendiendo a las particularidades de cada
provincia.
5. Determinar requisitos para la implementación
del Sistema de Gestión de Envases PET y sus
residuos (SIGER) y del Sistema de Depósito,
Devolución y Retorno (SIDDER) así como
en lo relativo a la organización de programas
de valorización y de sistemas de recolección
diferenciada de envases PET en las jurisdicciones locales.
6. Elaborar informes periódicos con datos suministrados por las provincias y por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y los relativos
al Sistema de Gestión de Envases PET y sus
Residuos (SIGER) y al Sistema de Depósito,
Devolución y Retorno (SIDDER).
7. Ejercer control y seguimiento del grado de
cumplimiento de los objetivos comprometidos
y de las obligaciones a cargo del Sistema de
Depósito, Devolución y Retorno (SIDDER) y
del Sistema de Gestión de Envases PET y sus
residuos (SIGER).
8. Organizar, junto con el SIDDER y el SIGER,
campañas permanentes de difusión y de concientización destinadas a consumidores finales
y ciudadanos en general con el objeto de divulgar las pautas y consignas para la gestión de
residuos de envases PET.
9. Fijar y actualizar los montos de las multas aplicadas por la comisión de infracciones.
Sección III
De los sujetos obligados y participantes
Art. 5º – Son sujetos obligados:
a) Productores, envasadores, importadores y/o
fabricantes de materias primas vírgenes para
envases PET, fabricantes e importadores de
envases PET e importadores, distribuidores
y comerciantes de productos fraccionados en
envases PET;
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b) Responsables de la primera puesta en el mercado, sea a título oneroso o gratuito, en forma
directa o mediante máquinas expendedoras
automáticas, por correo o Internet.
Art. 6º – Son participantes:
a) Recuperadores y recicladores de residuos de
envases PET;
b) Consumidores, entendiéndose por tales aquellos quienes separan el producto de su envase
o embalaje a fin de utilizarlo o consumirlo;
c) Organizaciones de protección del medio ambiente;
d) Organizaciones de defensa de consumidores
y usuarios.
Capítulo II
Sección I
Del sistema integrado para el uso sustentable
de envases PET y sus residuos
Disposiciones generales
Art. 7º – El sistema integrado para el uso sustentable
de envases PET y sus residuos comprende:
a) La prevención, la reutilización y el reciclado;
b) El Sistema de Gestión de Envases PET y sus
Residuos (SIGER);
c) El Sistema de Depósito, Devolución y Retorno
(SIDDER).
Prevención, reutilización y reciclado
Art. 8º – Los sujetos obligados orientarán su producción a efectos de diseñar, fabricar, utilizar e importar
productos que disminuyan y prevengan la producción
de envases PET limitando su volumen y asegurando
niveles aceptables de seguridad e higiene.
A fin de favorecer el reciclado de envases PET se
estipula la siguiente escala progresiva de uso de PET
reciclado para el mercado de bebidas:
a) Desde la entrada en vigor de la presente ley y
durante los dos primeros años de vigencia se
exigirá a los sujetos obligados el 20 % de PET
reciclado;
b) A partir del tercer año, el 30 % de PET reciclado;
c) A partir del quinto año, el 35 % de PET reciclado;
d) A partir del séptimo año, el 40 % de PET
reciclado;
e) A partir del noveno año, el 45 % de PET reciclado;
f) A partir del décimo año, el 50 % de PET reciclado.
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El poseedor final de los envases PET y de sus residuos, el consumidor final y el receptor temporario
entregarán en forma adecuada de separación, higiene
y mantenimiento para facilitar su valorización.
Sección II
Sistema de Gestión de Envases PET
y sus Residuos (SIGER)
Art. 9º – Objeto. El Sistema de Gestión de Envases
PET y sus Residuos (SIGER) tiene por objeto –mediante la coordinación del conjunto de acciones públicas y
privadas–coordinar, gestionar y financiar programas
de gestión de envases PET y sus residuos en todo
el territorio argentino a efectos de su reutilización,
reciclado y/o revalorización, de acuerdo con metas de
valorización.
Art. 10. – Los sujetos obligados presentarán un
Programa de Gestión de Envases PET y sus Residuos
(PROGER) que será aprobado por la autoridad de
aplicación.
Art. 11. – El programa asegurará:
a) La recolección, el transporte, el almacenamiento, la devolución y/o el retorno de los envases
PET y residuos de envases, a los sujetos mencionados en el artículo 5º;
b) El reciclado de los residuos de envases PET
y la correcta disposición final del remanente
no valorizable, en instalaciones debidamente
autorizadas.
Art. 12. – Financiación. El Sistema de Gestión de
Envases PET y sus Residuos (SIGER) se financiará
mediante el aporte de parte de los envasadores y/o importadores de productos envasados, o los responsables
de la primera puesta en el mercado de los productos
envasados cuando los anteriores no puedan ser identificados, de una suma dineraria por cada producto envasado puesto por primera vez en el mercado nacional.
Dicho aporte será obligatorio y dará derecho a
participar, a través de los programas, en el Sistema de
Gestión de Envases PET y sus Residuos (SIGER), en la
utilización en el envase PET del símbolo identificatorio
correspondiente y a cualquier otra atribución que se
establezca para los aportantes. Los envases PET que
contengan material PET reciclado nacional estarán
exceptuados del pago de la tasa en idéntica proporción
en que el material reciclado participe en cada nuevo
envase PET.
Art. 13. – Agentes de percepción. Los productores
y/o importadores de materias primas virgen para la
fabricación de envases PET y los importadores de
envases y de productos envasados que vendan o no
directamente a consumidor final, actuarán como agentes de percepción anticipada de los aportes destinados
al SIGER. Toda persona física o jurídica que por las
características de su actividad económica se constituya
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en agente de percepción anticipada, está obligado a
ingresar al SIGER.
Sección III
Sistema de Depósito, Devolución y Retorno
(SIDDER)
Art. 14. – Los envasadores, importadores de productos envasados y los comerciantes de productos
envasados o, cuando sea imposible identificar a los
anteriores, los responsables de la primera puesta en
el mercado de los productos envasados podrán eximirse de participar en el SIGER si acreditan ante la
autoridad de aplicación la puesta en funcionamiento
de un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno
(SIDDER) consistente en:
1. Determinación y percepción de sus clientes,
hasta el consumidor final, de un valor de depósito por cada envase PET objeto de transacción
cuyo monto individual será comunicado de
manera precisa a los consumidores finales y será
uniforme en todo el territorio de la República
Argentina.
2. Aceptación de la devolución o retorno de sus residuos de envases PET cuyo tipo, formato o marca comercialicen, devolviendo la misma cantidad
que haya correspondido cobrar anteriormente en
concepto de valor de depósito.
3. Identificación de los envases PET de los cuales
se hará cargo.
4. Control de la valorización de los residuos de
envases PET.
5. Consideración de las necesidades logísticas para
que el sistema tenga una cobertura igual a la de
comercialización del propio producto envasado.

para que los sujetos obligados reciban información
precisa sobre características y contenido general de los
sistemas como asimismo su participación y compromiso para su funcionamiento.
A los participantes
Art. 17. – El SIDDER y el SIGER serán responsables, a su cargo y costo, de las campañas de difusión y
de concientización permanentes destinadas a los participantes con el fin de divulgar las pautas y consignas
para la gestión de residuos de envases PET establecidas en la presente ley. A estos fines podrán suscribir
convenios con organizaciones no gubernamentales
reconocidas y cuyo objeto se relacione con el dictado
en la presente norma.
La autoridad de aplicación deberá:
1. Organizar un sistema de comunicación que permita a los gobiernos locales disponer de información actualizada para el mejor cumplimiento
de esta norma.
2. Promover la integración de los circuitos económicos involucrados en la presente ley.
A tal fin confeccionará un registro de usuarios
finales para disponer de información  actualizada
de la demanda y valores de mercado de los materiales recuperados.
3. Integrar la información recibida de las jurisdicciones locales y difundirla a la población.
Identificación de los envases
Art. 18. – Los envases PET ostentarán el marcado
correspondiente que estará claramente visible y será fácilmente legible. El marcado tendrá una persistencia y una
durabilidad adecuadas, incluso una vez abierto el envase.

Devolución y retorno
Art. 15. – Están obligados a aceptar la devolución y
retorno de los envases:
a) Los comerciantes de productos que ellos hubieran distribuido y/o comercializado;
b) Los envasadores e importadores de productos
envasados puestos por ellos en el mercado;
c) El consumidor final y el receptor de los residuos de envases PET, quienes deberán retornarlos en forma adecuada de separación, higiene y mantenimiento asegurando no mezclarlos
con otros residuos que no puedan valorizarse
por los mismos métodos.
Capítulo III
De la información
A los sujetos obligados
Art. 16. – Los organismos gubernamentales, el
SIDDER y el SIGER adoptarán las medidas necesarias
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Capítulo IV
De las infracciones a la norma y sus sanciones
Infracciones
Art. 19. – Serán consideradas infracciones:
1. Muy graves:
a) La puesta en el mercado de productos
envasados que no estuviesen acogidos al
Sistema de Gestión de Envases PET y sus
Residuos o SIDDER;
b) El uso indebido de los símbolos acreditativos e identificatorios del SIGER cuando
no perteneciese a él o su uso no hubiera
sido autorizado ni aprobado;
c) El incumplimiento por parte de los sujetos
obligados en el marco del SIDDER de
algunas de las obligaciones en él establecidas cuando no hubiesen adherido a un
Programa de Gestión de Envases PET y
sus Residuos (PROGER);

158

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

d) La transferencia a un tercero de la autorización otorgada a un determinado
Programa de Gestión de Envases PET y
sus Residuos;
e) El falseamiento u ocultamiento de declaraciones juradas presentadas por los
agentes económicos adquirentes de materias primas PET que no hubieran sido
destinadas a la fabricación de envases.
2. Graves:
a) La puesta en el mercado de envases PET
que no cumpliesen con las obligaciones
de marcado e identificación de materiales
cuando éstos fueran aplicables;
b) La comisión de alguna de las infracciones
indicadas en el artículo 18, cuando por su
escasa cuantía, intensidad o impacto no
mereciesen tal consideración;
c) La comisión en un año de más de dos
infracciones leves cuando así hubiese
sido declarado fehacientemente por la
autoridad de aplicación.
3. Leves:
a) El incumplimiento de los plazos previstos
en el suministro de información, presentaciones formales u otorgamiento de
autorizaciones;
b) El incumplimiento de alguna de las infracciones consideradas como “graves”
cuando por su escasa cuantía, intensidad o
impacto no mereciesen tal consideración;
c) El incumplimiento de cualquier otra obligación o prescripción prevista por esta ley
cuando no calificase como “muy grave”
o “grave”.
Sanciones
Art. 20. –
1. Las infracciones muy graves darán lugar a sanciones de multa, inhabilitación temporal o permanente, clausura y/o decomiso de los productos
en infracción.
2. Las infracciones graves y leves darán lugar a
la imposición de multas de la suma de pesos
equivalente a 10 (diez) sueldos mínimos de la
categoría básica inicial de la administración
pública nacional hasta 1.000 (un mil) veces ese
valor; las que serán graduadas teniendo en cuenta
las circunstancias del responsable, su grado de
culpabilidad, reiteración, participación y beneficio obtenido.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reciclado de todos los plásticos, incluyendo
aquellos fabricados con tereftalato de poliéster (PET),
implica un componente importante de la sustentabilidad del medio ambiente. Por otro lado, el mercado está
comenzando a percibir el uso de materiales reciclados
como una ventaja en función de la puesta en práctica
de técnicas para hacer nuevos productos de alto valor.
En la Argentina se arrojan alrededor de 12 millones
de envases PET cada 24 horas, 500.000 por hora, lo que
equivale a construir un edificio, por día, de 10 por 10
metros de superficie y de 57 metros de altura. De estos
envases se recolecta un 35 %, casi 70.000 toneladas al
año. Cuarenta mil toneladas se lavan y muelen para
ser exportadas a Asia como fibra textil y el restante es
procesado y reciclado, en gran medida, con tecnología
que permite su reutilización, como envases para bebidas y alimentos.
Se consumen alrededor de 200.000 toneladas al año
y 150.000 corresponde a botellas hechas con PET.
El proceso de su reciclaje implica el ingreso, a las
plantas, de botellas enfardadas en cubos de un metro
por un metro provistas tanto por municipios como por
cooperativas de recicladores urbanos. A partir de allí
se les realiza un prelavado y luego son separadas por
colores y materiales por una máquina con tecnología
infrarroja. Más tarde son molidas y transformadas en
escamas. Se lavan y, tras varios procesos químicos, están listas para la segunda fase que incluye la extrusión,
filtrado del material fundido, granulación, cristalización
y policondensación en estado sólido (SSP), que las
transforma en un pellet listo para reutilizarse en la
fabricación de un nuevo envase.
Hoy muy pocos de los casi dos mil doscientos municipios del país, implementan un sistema de recolección
diferenciada de residuos. Lejos de esto, la mayoría
utiliza basurales a cielo abierto, donde los envases
PET –cuya degradación puede llevar más de ciento
cincuenta años– se arrojan junto con otros residuos
orgánicos e inorgánicos.
En el mejor de los casos, si en lugar de un basural
a cielo abierto el destino de los residuos es un relleno
sanitario, aumenta mucho el volumen del relleno y, por
consiguiente, su costo. Por otra parte, las rutas de los
camiones recolectores se acortan porque las botellas
arrojadas sin aplastar llenan camiones por volumen
y no por peso. Esto crea la necesidad de realizar más
viajes, con el consiguiente consumo de combustible
y liberación de dióxido de carbono a la atmósfera,
acentuando el efecto invernadero.
La diferencia entre el consumo y el reciclado da
cuenta de un enorme daño ambiental latente en función
de la acumulación de plásticos en basurales.
Gracias a la actual disponibilidad de tecnología y
a la capacidad para reciclar millones de envases que
hoy se acumulan en los basurales y en cursos de agua
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y considerando que no hay sustentabilidad sin reciclaje
sumado a la importancia del mantener un ambiente
sano, los desafíos del reciclaje de PET tienden a convertirse en oportunidades.
Es decir, que a partir de la acción de cada consumidor se puede ayudar a construir una solución con lo que
hasta hoy es un problema.
En este sentido, la presente ley tiene por objeto fijar
la recolección de envases con un sistema eficiente,
retribuyéndose su devolución.
Asimismo, la intención de esta norma es incorporar
material reciclado en los envases en forma progresiva.
Debemos dar una solución a la basura en relación con
el uso de material reciclado ya que no es tiempo de depender de la buena voluntad de empresas o individuos
sino de la toma de conciencia de la sustentabilidad
con una sociedad que sinceramente se interese por el
medio ambiente.
Por otro lado, la ley intenta cubrir un vacío de política ambiental a largo plazo y que el empresariado
deje de sumar jugadores individuales, tomando el compromiso de activar redes, generar inversión, empleo,
riqueza, oportunidades y de revalorizar su rol.
Hemos visto que grandes compañías comercializadoras y dueñas de marcas de consumo masivo están
mostrando particular inclinación en optimizar el uso
de materiales reciclados en aplicaciones para empaque.
Este escenario, aunado al constante avance tecnológico en maquinarias, materiales y aditivos para reciclaje de plásticos, permitirá generar una confianza en la
idoneidad de los materiales reciclados para reemplazar
a los materiales vírgenes en aplicaciones sofisticadas
y de alta especificación, donde además de aceptados
serán percibidos como valor agregado.
En términos generales, ¿cuáles son los beneficios
del reciclaje de PET?
Beneficios ambientales
Estudios ambientales demuestran que el mayor beneficio del reciclado se queda en el país donde se realiza.
Respaldar el reciclaje local es dar un mensaje adecuado
a la sociedad: “no hay que desperdiciar, hay que recuperar los materiales para las siguientes generaciones”.
La producción y el uso de botellas traen diversos
beneficios para el medio ambiente. Su reciclaje optimiza el uso en diversos segmentos, como en la construcción civil, las pinturas, los automóviles y camiones
de producción o la producción de teléfonos celulares.
Además, economiza los recursos naturales: una gran
cantidad de agua y de energía.
Incorporar PET reciclado en la fabricación de un
empaque reduce significativamente la huella de carbono del empaque en términos de energía requerida y
emisiones de gases con efecto invernadero. Para medio
kilogramo de láminas de PET reciclado, la energía requerida es reducida en 84 %, y las emisiones de gases
de efecto invernadero en 71 %.

Beneficios económicos
La industria de reciclaje de PET es económicamente
viable, sostenible y funcional: alrededor de un tercio de
la facturación de toda la industria de reciclaje genera
empleo, ingresos y demás beneficios de una industria
sólida. Su crecimiento anual constante, que en promedio es superior a 11 % desde el año 2000, permite
la planificación de nuevas inversiones y el aumento
animado por la creación de nuevos usos para el PET
reciclado.
El hecho de que se desarrolle una industria de reciclaje local fuerte posibilita certidumbre en todos los
mecanismos de recolección: ya sea separación en la
fuente, trabajo con recicladores, recolección en escuelas o la solución que fuere. Tener un mercado interno
propio brindará un gran beneficio al nuestro país.
En términos generales la presente norma dispone la
protección del ambiente sumado al uso sustentable de
envases posconsumo.
Entre los sujetos obligados incluye a los productores,
envasadores, importadores y/o fabricantes de materias
primas para los envases PET y de los envases PET.
Propone una escala progresiva del uso de los envases
y un sistema de depósito, devolución y de retorno.
Además, plantea planes de gestión de los residuos a
cargo de los productores, a ser evaluados por la autoridad de aplicación que también se encargará de su difusión y concientización sumado al control y seguimiento
de la trazabilidad de cada programa de reciclado.
Por los conceptos vertidos precedentemente, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.497/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Medio Ambiente
que se celebra cada 5 de junio en conmemoración a la
creación en 1972, en Estocolmo, del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celebración del Día Mundial del Medio Ambiente
se celebra desde el año 1972 y se ha expandido hasta
convertirse en uno de los principales vehículos a través
del cual Naciones Unidas insta a la acción positiva por
el medio ambiente.
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A través de los festejos por el Día Mundial del Medio
Ambiente, el PNUMA permite que todos los ciudadanos tomemos conciencia de nuestra responsabilidad en
el cuidado de la Tierra, así como también nos recuerda
que todos podemos convertirnos en actores de cambio. Esto significa que cada granito de arena cuenta y
cuando se multiplican las buenas acciones, su impacto
se potencia.
El Día Mundial del Medio Ambiente cuenta con el
apoyo de millones de personas alrededor del mundo
en más de 100 países. Cada año jóvenes y mayores
organizan campañas de limpieza, exposiciones de
arte, campañas para plantar árboles, conciertos, recitales de baile, actividades en las redes sociales y
diferentes concursos que tiene como centro el cuidado
del planeta.
Este 2014 Barbados, una isla del Caribe que está
luchando por combatir el cambio climático, será el
país anfitrión del Día Mundial del Medio Ambiente.
El tema de las celebraciones de este año son “los
pequeños estados insulares en desarrollo y el cambio
climático”.
Barbados, una nación de 430 kilómetros cuadrados
con una población de 270.000 personas, se considera
altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, desde los impactos en la agricultura hasta la
destrucción de sus ecosistemas costeros.
Señor presidente, con el convencimiento de que
debemos celebrar este día poniendo lo mejor de cada
uno, desde el rol del Estado, pero también desde
nuestro lugar como ciudadanos responsables en el
cuidado de nuestro planeta Tierra, es que solicito a
mis pares el acompañamiento en el siguiente proyecto
de declaración.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.498/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del doctor
Abraam Sonis, por su compromiso con la salud y por
ser un incansable defensor y activista de la atención
médica comunitaria.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el fallecimiento del doctor Abraam Sonis quedará sin dudas un espacio vacío en materia de salud
pública, pero el legado es una riqueza incalculable a
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favor de la medicina comunitaria y la importancia de
estos temas en la soberanía de las naciones.
Viejo amigo de otro gran orgullo argentino, como lo
fue Ernesto Sabato, Sonis promovió estudios y textos
destinados a demostrar cómo los programas de salud
pueden contribuir al desarrollo económico de los países
y reducir la pobreza, ya que existen pruebas cada vez
más convincentes del vínculo entre la pobreza y la salud.
Profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y
decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Maimónides en Buenos Aires, Sonis se constituyó
durante casi cinco décadas en una figura destacada en la
administración de la salud y en la modernización de la
enseñanza en salud pública.
Se recibió de médico en la Universidad Nacional del
Litoral en 1947 (había nacido en 1921) y luego como
doctor en Salud Pública en la Universidad de Londres.
Dirigió la Escuela de Salud Pública (UBA, 1966-71)
y el Centro Latinoamericano de Información en Ciencias
de la Salud de la Organización Panamericana de la Salud
(Brasil, 1976-82). Vicepresidente de la American Public
Health Association de EE.UU. (1969-70) y asesor de
gabinete para el Ministerio de Salud Pública.
Profesor honorario de la UBA y profesor extraordinario de la Escuela Nacional de Sanidad de Madrid
(España).
Fue, además, miembro de la Academia Nacional de
Medicina y director del Instituto de Investigaciones
Epidemiológicas.
Publicó libros y artículos en el país y en el exterior.
Recibió varios premios, entre ellos Maestro de la
Medicina Latinoamericana y Maestro de la Medicina
Argentina. Premio Nacional de Cultura por sus libros y
dos premios Konex.
Premio Horwitz OPS 2000 y de la Federación Panamericana de Escuelas de Medicina, por su contribución
a la educación médica 2009.
Una tarea de excelencia que heredamos y que se constituye además en una responsabilidad para quienes legislamos, a la hora de establecer horizontes en materia de
atención de la salud, ya que después del economicismo a
ultranza que nos ha impregnado en las últimas décadas,
debemos volver a los tres imperativos de la salud:
1) Igual acceso a la atención para igual necesidad;
2) igual utilización de recursos para igual necesidad; 3)
atención de igual calidad para todos.
Como sostienen los organismos de las Naciones Unidas: “la causa más grave de enfermedad en el mundo es
la pobreza” y en contraposición, recordar en este recinto
al doctor Abraam Sonis, no puede menos que establecer
un compromiso en materia de salud con todos y cada
uno de los hombres y mujeres que habitan nuestro país.
Por estos motivos, solicito a mis pares me acompañen en la presentación de este proyecto de declaración.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.499/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la
Universidad Nacional de Entre Ríos el dominio del
inmueble de propiedad del Estado nacional –Dirección
de Infraestructura de la Fuerza Aérea– sito en la calle
Córdoba 475 de la ciudad de Paraná, provincia de
Entre Ríos, 1º cuartel, sección 4ª, manzana 54. Plano
de mensura 79.077, de setecientos setenta y ocho con
noventa metros cuadrados (798.90 m2) y sus límites y
linderos son: al Norte: recta a los rumbos S 71º 15’ E de
19,25 m con Círculo de Suboficiales de Aeronáutica y
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre
Ríos. S 23º 53’ O de 1,60 m con Marta Robirosa de
Giúdice y S 69º 36’ E de 28,47 m con Marta Robirosa
de Giúdice y Gustavo M. Cerini; al Este: recta de frente
al rumbo S 14º 18’ O de 16,07 m con calle Córdoba; al
Sur: recta parcialmente edificada, tapiada y edificada al
rumbo 70º 20’ O de 45,70 m con Celina S. de Albornoz
y al Oeste: mediante las siguientes rectas tapiadas a los
rumbos 10º 07’ E de 16,15 m, N 82º 13’ O de 0,08 m y
N 0º 49’ O de 1,83 m, todas con Carlos Negri.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria destine el inmueble al funcionamiento de la
Casa de la Universidad de Entre Ríos, sede administrativa del rectorado en la ciudad de Paraná, provincia
de Entre Ríos.
Art. 3º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 4º – Establécese un plazo de diez (10) años
para el cumplimiento del cargo 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. 5º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la transferencia en
el término de sesenta (60) días de entrada en vigencia
de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER)
es una institución pública cuya misión es formar de
manera integral profesionales y técnicos calificados
en diversas disciplinas vinculadas a las ciencias de la
salud, humanidades, jurídicas, administrativas y de
sistemas, económicas, sociales, ingenierías y recursos
naturales, a través de ofertas académicas pertinentes,
de extensión, vinculación y servicios, que propicien el
desarrollo individual y colectivo.
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La UNER es una universidad relativamente joven,
su creación data del año 1973 y fue creada por ley
20.366, reuniendo, bajo un mismo rectorado, una serie
de unidades académicas preexistentes que dependían de
diversas jurisdicciones (Universidad del Litoral, Universidad Católica Argentina) más otras que se crearon
juntamente con la Universidad.
Concentra unidades académicas ubicadas en distintas localidades de la provincia de Entre Ríos. Así
cuenta con sedes en:
–Concepción del Uruguay, el Rectorado y la Facultad de Ciencias de la Salud.
–En la ciudad de Concordia, donde se encuentran
asentadas las facultades de ciencias de la alimentación
y administración.
–En Gualeguaychú, donde se ubica la Facultad de
Bromatología.
–En Paraná, en la cual están establecidas las facultades de ciencias económicas, la de Ciencias de la
Educación y la de Trabajo Social, y una subsede del
Rectorado (Casa de la UNER).
–En la ciudad de Villaguay en donde se ubica una
subsede de la Facultad de Ciencias de la Salud.
–En Oro Verde en donde se encuentran las facultades
de ciencias agropecuarias y de ingeniería.
El objeto de este proyecto de ley es lograr la transferencia definitiva de lo que se conoce como “La Casa de
la Universidad Nacional de Entre Ríos”, que es la sede
administrativa del rectorado en la ciudad de Paraná.
Está ubicada en el centro cívico de la ciudad, cerca de
la Casa de Gobierno de la provincia y a pocas cuadras
de las dependencias de las Facultades de Ciencias de
la Educación, Ciencias Económicas y Trabajo Social.
La casa de la UNER fue creada por ordenanza rectoral 153 el 2 de marzo de 1987 “dada la necesidad de
contar con una dependencia en la ciudad de Paraná a
los efectos de la atención de los asuntos comunes de
las facultades con sede en esa ciudad y el desarrollo de
actividades de la Universidad Nacional de Entre Ríos
en la misma” la cual fue ratificada por la ordenanza
de consejo superior 172, de diciembre del mismo año.
Comienza a funcionar en 1988 y su primera ubicación en la ciudad fue sobre calle 25 de Mayo, frente
de la plaza principal. Posteriormente, se decidió su
traslado al edificio que ocupa hasta la actualidad.
Esta casona de estilo clásico, mediante el decreto
1.215/02, fue incluida en la lista de edificios, áreas,
fachadas y corredores declarados de interés municipal,
que están contenidos en el Programa de Preservación
Cultural, Histórico, Monumental, Arquitectónico,
Urbanístico y Ambiental de la ciudad, creado por ordenanza 7.305/90 y por su importancia lo hace como
“inmueble a preservar en su totalidad”.
La historia del edificio comienza con su construcción
en el año 1921, perteneció a una tradicional familia paranaense que vivió en él durante 50 años, aproximada-
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mente. Fallecido uno de sus propietarios, los herederos
durante la década del sesenta vendieron la propiedad.
Pasó entonces a ser propiedad de la II Brigada Aérea,
dependiente del Comando de Operaciones Aéreas de
la Fuerza Aérea Argentina.
Según declaraciones de víctimas de terrorismo de
Estado, durante la última dictadura militar, este inmueble operaba de manera encubierta como parte activa del
servicio de inteligencia. Así fue como en aquella época
se cubrió el portón de rejas (se trata de una importante
pieza de herrería, que en sus dos hojas pueden verse
las iniciales del primer propietario) dejando sólo dos
pequeñas aberturas a la altura de los ojos y se intensificó la custodia del lugar.
Ya en democracia, el inmueble fue utilizado para
ubicar las oficinas de la obra social dependiente de la
Fuerza Aérea. Posteriormente, esta dependencia administrativa fue reubicada más cerca del centro comercial
de Paraná.
En el año 2002 se celebra con la Universidad de
Entre Ríos un contrato de locación para instalar en
este edificio a la “Casa de la UNER”, este acuerdo
prosiguió de hecho hasta que, luego de tratativas entre
ambas partes, se llegó a la firma de un nuevo contrato
de concesión de uso el día 3 de marzo de 2011, con el
pago de un canon mensual y por un plazo de dos años.
Este edificio es de gran utilidad, no sólo para los
estudiantes y miembros de la universidad sino para la
comunidad toda. Por su privilegiada disposición urbana
y la amplitud de sus instalaciones, es el centro de reuniones, talleres, jornadas y encuentros de autoridades
y personal de la universidad; funciona la editorial de
la universidad (EDUNER); el sistema de proyectos
de extensión; el área de comunicación institucional y
difusión institucional de la Secretaría de Extensión. Se
encuentra el Nodo Paraná de vinculación tecnológica,
perteneciente a la Secretaría de Ciencia y Técnica; se
edita, distribuye y comercializa la Revista Ciencia,
Docencia y Tecnología y el Boletín Electrónico de la
Secretaría de Ciencia y Técnica. Funciona, asimismo, una parte del Departamento de Construcciones,
perteneciente a la Secretaría Económico-Financiera
y una parte del departamento de implementaciones
tecnológicas y sistemas de información perteneciente
a la Secretaría General; se reciben numerosos trámites
y se brinda información relativa a la UNER debido al
funcionamiento, en horario corrido de 7 y hasta las 19,
de su recepción y mesa de entradas. También en la casa
realizan ensayos semanales el coro de la UNER y los
distintos elencos que conforman el elenco rotativo de
teatro de la universidad. Recientemente, se han incorporado la radio FM de Paraná, perteneciente al sistema
integrado de radios de la UNER, que transmite desde el
100.3 del dial y la Coordinación del Polo Audiovisual
Tecnológico Centro-Este de producción de contenidos
para televisión digital. En la casa también tienen lugar
actividades que organizan otras dependencias de la
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universidad, como el departamento de la mediana y tercera edad de la Facultad de Ciencias de la Educación.
Para los entrerrianos, la Universidad Nacional de
Entre Ríos es motivo de orgullo y distinción y en
sintonía con las políticas nacionales de fomento de la
Educación, Ciencia y Cultura debemos trabajar día a
día para mejorar nuestra calidad educativa. Ha quedado
demostrado que este inmueble es parte de la historia de
la ciudad de Paraná y es trascendental para el correcto
funcionamiento de la universidad, de ahí la necesidad
de transferir el dominio.
No es la primera vez que se presenta una iniciativa
de este tenor ya que durante el año 2012 lo había hecho
la senadora (m.c.) Elsa Ruiz Díaz (1.567-S.-12); por
ello vengo con este proyecto a reforzar e impulsar el
trámite de aquél.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares en la aprobación del presente proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.500/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la Municipalidad de Crespo, provincia de Entre Ríos, el dominio de tres (3) inmuebles propiedad del Estado nacional
–Estado mayor general del Ejército Argentino– ubicados en el ejido urbano de la ciudad de Crespo, provincia
de Entre Ríos entre las calles Rodríguez Peña, avenida
E. Pasante, avenida Los Polvorines y avenida Ramírez,
individualizados de la siguiente manera:
a) Departamento 10, distrito 2, loc. 13, sección
0, manzana 0037, calle avenida Francisco Ramírez 1800, partida 187.851-5, plano 0, parm.
187.851, matrícula 0;
b) Departamento 10, distrito 2, loc. 13, sección 0,
manzana 81, sin domicilio, partida 199.298-9,
plano 136398, parm. 6289, matrícula 164.521;
c) Departamento 10, distrito 2; loc. 13, sección 0,
manzana 82, sin domicilio, partida 199.297-0,
plano 136.397, parm. 6.288, matrícula 164.520.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria destine el inmueble a la planificación urbana
de la ciudad contemplando exclusivamente espacios
verdes, pudiendo disponer de partes del mismo en favor
de instituciones educativas, culturales y deportivas con
reconocimiento legal.
Art. 3º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
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Art. 4º – Establécese un plazo de 10 (diez) años
para el cumplimiento del cargo 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. 5º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la transferencia
en el término de sesenta días de entrada en vigencia
de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los inmuebles objeto de este proyecto de ley son de
especial interés para la localidad de Crespo, provincia
Entre Ríos. Son tres terrenos de propiedad del Ejército
argentino, que constituyen una unidad de hecho que
hoy se encuentra en desuso y sería de gran utilidad
para todo el pueblo ya que tiene una superficie total
de 283.800 m2 y dadas sus características particulares,
es ideal para crear un espacio de recreación, cultura y
educación para la ciudad.
De un tiempo a esta parte, la comunidad entera ha
intentado acciones de recuperación, ya que necesitan
un espacio apto para lograr un mayor desarrollo social. Prueba de ello son las miles de firmas de vecinos
y notas formales de instituciones crespenses, como
la Cooperativa LAR (La Agrícola Regional Coop.
Ltda.), fundada hace más de 100 años, clubes sociales
y demás organizaciones representantes de la sociedad
civil, dirigidas a autoridades nacionales y provinciales.
Sumado a ello, durante el año 2005 el Honorable Concejo Deliberante de esa ciudad sancionó la ordenanza
43 por la que declara al predio de “interés y utilidad
pública”, disponiendo que el Departamento Ejecutivo
Municipal lleve adelante las gestiones para asegurar la
transferencia del inmueble y dispone que las instalaciones y terrenos sean destinados para establecimientos
educativos, deportivos y culturales.
Estos terrenos forman parte de la historia de la localidad; en resumidas palabras, en septiembre de 1934 la
sociedad “Treuhand” (Manos Solidarias), representada
por don Otto Sagemüller, compra a don Reinaldo
Sokolovsky los terrenos donde se construyó en 1935
un complejo escolar, conocido como “el instituto”,
iniciándose las actividades educativas locales bajo la
dirección del señor Golemka. Funcionó exitosamente
hasta el año 1944, con estudiantes provenientes de las
provincias de Corrientes, Misiones, Santa Fe, Chaco,
Formosa y Buenos Aires, ya que durante ese año el gobierno nacional lo clausuró con motivo de la Segunda
Guerra Mundial.
Por decreto ley 15.365, del 2 de noviembre de 1957,
se dispone la venta de los bienes mediante remate y la
creación de una Comisión argentino-alemana integrada
por tres miembros titulares y tres suplentes designados

por el Ejecutivo nacional y tres miembros representantes de los intereses alemanes acreditados por la embajada de Alemania. Mediante ley 13.891 se transfieren
a la citada comisión los bienes Treuhand Sociedad de
Administración y Mandatos, Instituto Crespo. Posteriormente y sin acta de tratamiento la comisión vende
con la firma del doctor José Cuomo (delegado oficial)
y del doctor Eduardo Marcelo Eppens (representante
alemán), al Estado argentino –representado en ese acto
por Alberto Julián Caride– por $ 20.196.000 pagaderos
con certificados de deuda del Estado y sin intereses.
Luego, el 7 de diciembre de 1964 el precio fue negociado y se pagó en efectivo la suma de $ 18.929.711.
Señor presidente, la aprobación de este proyecto
inicia un camino definitivo de justicia y permite la
recuperación de un bien histórico anhelado por toda
la comunidad crespense y es de mi especial interés ya
que es mi ciudad natal. Quiero con esta iniciativa lograr
que el pueblo se encolumne en un nuevo desafío de
consolidación cultural, educativa y deportiva.
Un punto programático de la gestión del gobierno
provincial es el rescate del patrimonio histórico de
nuestra provincia, es por ello que desde el lugar que
hoy ocupo y colaborando con la gestión del gobernador
Sergio Urribarri, pongo en consideración de mis pares
este proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Defensa Nacional.
(S.-1.501/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SERVICIO DE COMUNICACIONES DE
TELEFONÍA. IDENTIFICACIÓN DE LLAMADAS
ENTRANTES
Artículo 1º – Los prestadores del servicio de comunicaciones de telefonía de cualquier tipo tienen la
obligación de establecer un sistema tecnológico por
el cual, en todas las comunicaciones telefónicas, el
número del dispositivo emisor siempre sea identificado
por el dispositivo receptor.
Art. 2º – Los costos que demande el cumplimiento
de la obligación establecida en el artículo 1º son a cargo
de los prestadores de los servicios de telefonía.
Art. 3º – El incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 1º será sancionado con una multa
que se establece como mínimo, en la suma dineraria
equivalente a 1.000 veces el valor promedio del abono
básico mensual de los prestadores del servicio de comunicaciones móviles con mayor participación en el
mercado y como máximo, en el equivalente a 10.000
veces dicho valor. La sanción será impuesta por la
Comisión Nacional de Comunicaciones.
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Art. 4º – La Secretaría de Comunicaciones, en el
plazo de 180 días de la promulgación de la presente
ley, arbitrará los medios necesarios y coordinará las
acciones con los distintos prestadores de servicios de
telefonía a los efectos de asegurar el cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 1º.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ponemos en consideración esta iniciativa cuyo objetivo es que las empresas proveedoras de servicios de
telefonía celular y telefonía fija procedan a dejar sin
efecto el sistema, servicio o herramienta informática
que permite efectuar y recibir llamados utilizando el
modo números “privados” o “desconocidos” y en su
lugar arbitrar los medios necesarios para permitir que
la totalidad de llamadas entrantes tanto a telefonía
celular como fija identifique el número telefónico del
emisor del llamado.
En Argentina y en diferentes países de América hace
ya varios años se cometen gran cantidad de secuestros
virtuales mediante el uso de teléfonos móviles y de
línea ocultándose detrás del llamado “número desconocido” y/o “número privado”.
A lo largo y a lo ancho del país el modus operandi
de los secuestradores virtuales es muy similar y de ello
dan testimonio las innumerables causas que por este
delito tramitan en nuestro país.
En la República Argentina no existe, hoy en día,
normativa que obligue a las empresas proveedoras de
servicios de telefonía móvil de dejar sin efecto una
herramienta informática que impida las emisiones
utilizando el modo llamado desconocido y/o privado.
Si bien es cierto que hay modalidades que pueden
bajarse de Internet e instalarse en los equipos, también
es cierto que para la gran mayoría de los usuarios es
imposible la instalación por falta de conocimientos técnicos y la falta de difusión de información al respecto.
Es importante destacar que este flagelo ha sido
atacado en países como Perú y México entre otros.
“[…] En Perú la empresa de telefonía pública Ospitel,
confirmó que desde 1º de marzo de 2012 las llamadas
de celulares con número privado o desconocidos fueron
anuladas para todos los operadores, por lo que ahora
todos los celulares registrarán el número de quien
llama…”. Y agrega que […] “Esta norma se aplica a
cualquier tipo de celular, inclusive a aquellos celulares
prepagos, que por alguna razón no realizaron la recarga”. La medida se establece con el fin de combatir la
delincuencia ya que muchos bloquean sus números
para chantajear y extorsionar.
El Ministerio Público Fiscal se ha expedido en relación al secuestro virtual, a la estafa, extorsión y en
virtud de ellos ha establecido que: “…esta modalidad
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no se trata estrictamente de un secuestro, ya que no implica una restricción a la libertad ambulatoria. Consiste
en el engaño dirigido a los familiares o allegados de una
presunta víctima, para lograr de ellos una disposición
patrimonial (dinero o tarjetas telefónicas), haciéndoles
creer falsamente que ésta se encuentra privada de su
libertad. Se discute si esta figura es subsumible en el
delito de estafa (168 CP) o de extorsión (172 CP).
La jurisprudencia se ha expresado en el mismo
sentido: Extorsión: Cámara Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal, Sala I, c. 42.220 “Franco, Pablo
Eliseo s/averiguación secuestro extorsivo”, reg. 999,
3/9/2008.
Cámara Nacional Criminal y Correccional, Sala VI,
“Rodríguez Céspedes, Evelyn y otros”, 20/5/2005:
“Encuadra en el delito de extorsión los dos llamados
a su teléfono celular de la víctima, a través de los
cuales los imputados le exigieron la entrega de cierta
suma de dinero, bajo la intimidación de que, en caso
contrario, le pasaría algo malo a un familiar suyo a
quien supuestamente tenían secuestrado en el interior
de un baúl de un vehículo aparcado en una villa del
conurbano bonaerense”
Tobares Catalá, Gabriel, “Secuestros virtuales”, LL,
Sup. Act. 30/5/2006 “Cuando nos referimos a ‘secuestros virtuales’, en realidad estamos enmarcados dentro
del tipo penal previsto como extorsión (artículo 168,
CP), donde el bien jurídico protegido está relacionado
directamente con la propiedad y muy difícilmente con
un atentado a la libertad individual”. (http://www.mpf.
gov.ar/Institucional/UnidadesFE/Ufase/Secuestros/
Capacitacion/virtuales/secuestros_virtuales.pdf)
Por todo lo expuesto y por ser un proyecto de avanzada, que ya cuenta con su antecedente presentado en
la Honorable Cámara de Diputados bajo el 3.189-D.2013, entiendo que debemos poner la mirada en el futuro y contribuir a disminuir secuestros virtuales y otros
delitos. Así las cosas solicito a mis pares acompañar el
presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.502/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese el Nomenclador Bioquímico Único, integrado por las prácticas bioquímicas
que se enumeran en el anexo que forma parte de la
presente ley.
Art. 2º – Créase en el ámbito de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación la Comisión
Asesora para la Evaluación y Actualización del Nomenclador Bioquímico Único, que estará integrada
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en forma ad honórem por dos (2) representantes de la
Superintendencia de servicios de salud, dos (2) representantes de la Confederación Única de Bioquímicos
de la República Argentina, un (1) representante de las
obras sociales regidas por la ley 23.660 y 23.661 y un
(1) representante de las empresas de medicina prepaga,
cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y fundaciones regidas por la ley 26.682.
La Comisión Asesora para la Evaluación y Actualización del Nomenclador Bioquímico Único dictará su
reglamento de funcionamiento.
Art. 3º – La Superintendencia de Servicios de Salud
de la Nación controlará la implementación del Nomenclador Bioquímico Único a efectos de garantizar
su cumplimiento.
Art. 4º – La presente ley será reglamentada dentro
de los noventa (90) días de su promulgación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner. – Silvia B. Elías de Pérez.
– María de los Ángeles Higonet. – Sigrid
E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto viene a subsanar una situación de
dispersión y confusión generada a raíz de la desactualización del reconocido Nomenclador INOS, que
implicó el nacimiento de tantos modelos como fuera
necesario en las distintas contrataciones operadas a lo
largo y a lo ancho del país.
La cobertura universal de la atención de la salud
comenzó a organizarse en nuestro país a mediados
del siglo pasado, con una fuerte presencia del hospital
público, perfilando de esta forma un sistema nacional
de atención en salud.
A partir de la década del 70 las obras sociales son
reguladas por la ley 18.610, hecho que da lugar al
nacimiento del Nomenclador Nacional, que surge del
Instituto Nacional de Obras Sociales (INOS).
Este primer nomenclador para prácticas bioquímicas
consistió en asignar un código numérico a cada una de
las prestaciones existentes y darles una valoración en
números constituida por la suma de dos subtipos: Unidades gasto y unidades honorarios. Estas subunidades
estaban de acuerdo con la complejidad de las técnicas
utilizadas en ese momento y los costos directos (instrumental, radiactivos y consumibles) e indirectos (gastos
fijos y variables para el funcionamiento de la entidad
prestadora) que fueron necesarios determinar para la
contraprestación o el servicio por la práctica solicitada.
A estas unidades se les asignó una ponderación monetaria, con lo que se les otorgó un valor económico.
De esta forma, el Nomenclador Nacional se convirtió
en arancel generalizado a nivel país, lo que determinó
la necesidad de desarrollar un ordenamiento para la
actividad bioquímica.

165

A fines de 1990 se desencadenaron realidades contrapuestas en el sistema de salud en general y en la
profesión bioquímica en particular.
En la actividad del sector bioquímico sobresale el
desarrollo de la ciencia y la tecnología que devino
en una gran oferta de nuevos métodos diagnósticos
in vitro y de instrumental de precisión. Esto significó
un gran avance en metodologías y técnicas, con fuerte
incremento en la incorporación de instrumental de
diagnóstico al laboratorio.
Aparece aquí uno de los mayores inconvenientes que
presentó este nomenclador INOS Es que con el paso
del tiempo, al primer listado de prácticas se le fueron
incorporando nuevos códigos y determinaciones sin
actualizar los ya existentes, lo que provocó confusiones
en su lectura y aplicación. A ello hay que sumar que el
nomenclador INOS no contó con actualizaciones que
respondieran al vertiginoso crecimiento de la ciencia
dejando un gran espectro de determinaciones fuera del
nomenclador existente. Aparecen, así, listados anexos
de “Prácticas no nomencladas” (NN), varias prácticas
diferentes con un mismo código o varios códigos para
una misma práctica, lo que dificultó la identificación e
hizo inaplicables los seguimientos estadísticos.
Otro efecto que desvirtuó al Nomenclador INOS es
el estancamiento de los aranceles acontecido en marzo
de 1991, siendo los laboratorios de análisis clínicos los
que más sufrieron. No fue posible actualizarse o reparar equipos, se pagó valores exorbitantes por insumos
importados, a lo que se agregó la aparición de nuevas
técnicas, que encarecieron las prácticas y por las cuales
se siguió percibiendo el valor histórico.
La implementación de sistemas de calidad y el
incremento en el valor económico de los servicios
públicos, alquileres, cargas impositivas, sueldos con
cargas sociales y aportes para el personal en relación de
dependencia aumentó las erogaciones referidas como
costos fijos indirectos.
A principios de 2002, la salida de la paridad cambiaria provocó otro gran impacto sobre el sector debido
a que los insumos o consumibles y el instrumental
analítico como sus componentes para el mantenimiento, tiene al dólar estadounidense como medida de
referencia, teniendo en cuenta, además, que el 80 % de
los mismos no son de producción nacional.
Con esta propuesta se pretende nuclear todas las
prácticas bioquímicas (clasificadas según su complejidad y frecuencia y ordenando pautas de interpretación),
erigiendo una herramienta de trabajo para las prestaciones bioquímicas de todo el país, avanzando en la
unificación de criterios. Esta iniciativa cuenta con el
aval del Ente Coordinador de Unidades Académicas de
Farmacia y Bioquímica, la Fundación de Laboratorios
de Alta Complejidad-Fundación ALAC, Cámara de
Laboratorios de Análisis Bioquímicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la Asociación Bioquímica
Argentina, entre otros.
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El Nomenclador Bioquímico Único es el resultado
de un extenso y profundo trabajo realizado por la
Comisión Técnica Permanente de la Confederación
Unificada Bioquímica de la República Argentina. En
este sentido, el nomenclador en su versión 2012 (que
es el que da contenido al anexo del presente proyecto)
fue inscrito en el Registro Nacional de la Propiedad
Intelectual bajo en expediente 5.058.027.
Resulta oportuno señalar que la Comisión Técnica
Permanente fue creada a los fines de llevar delante de
manera metódica y continua la conformación de este
nomenclador. Asimismo, pretende permanecer en cons-
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tante funcionamiento a efectos de evaluar y proponer
todos los cambios y/o mejoras de manera programada
y ordenada, teniendo en cuenta el avance científico y
tecnológico de la bioquímica.
En virtud de lo expresado, es que solicito a mis
pares que me acompañen con su voto afirmativo para
la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner. – Silvia B. Elías de Pérez.
– María de los Ángeles Higonet. – Sigrid
E. Kunath.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-1.506/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 25 de la ley
22.351 por el siguiente:
Artículo 25: El Fondo de Fomento de Parques
Nacionales se integrará:
a) Con el veinticinco por ciento (25 %) de:
I. El producido de la venta, arrendamiento o concesión de inmuebles,
instalaciones y bienes muebles.
II. El producido de aforos y venta de madera fiscal y otros frutos y productos.
III. Los derechos de caza y pesca.
IV. Los derechos de entrada y patentes.
V. Los derechos de edificación, construcciones en general, contribuciones de
mejoras, así como con las tasas que
se establezcan por retribuciones de
servicios públicos.
VI. El producido de las concesiones para
prestación de servicios.
VII. El precio que perciba el organismo por
los servicios que preste directamente.
El setenta y cinco por ciento restante de
los recursos a los que hace referencia este
inciso deberán permanecer en la jurisdicción provincial en la que se encuentra el

parque que los originó, la cual lo destinará
exclusivamente a tareas de mantenimiento
y conservación del mismo.
Cuando un parque nacional se encuentre
en la jurisdicción de dos o más provincias,
los recursos se distribuirán en función de
la participación de cada jurisdicción en la
superficie total del mismo;
b) El importe de las multas que se apliquen de
acuerdo a la presente ley;
c) Con las subvenciones, donaciones, legados, aportes y transferencias de otras reparticiones o de personas físicas o jurídicas;
d) Con los intereses y rentas de los bienes
que posea;
e) Con los recursos de leyes especiales;
f) Con las sumas que anualmente le asigne el presupuesto general de la Nación
y con todo otro ingreso que derive la
gestión de la Administración de Parques
Nacionales;
g) Con los recursos no utilizados del fondo,
provenientes de ejercicios anteriores.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma de la Constitución Nacional de 1994 introdujo numerosas modificaciones en su texto. Una de
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ellas, es la referida a la definición sobre la pertenencia
de los recursos naturales a las provincias (artículo 124
in fine1) a través del reconocimiento de que “corresponde a las provincias el dominio originario de los
recursos naturales existentes en su territorio”.
Asimismo, con una consistencia evidente fueron
introducidas las disposiciones del artículo 41 sobre las
actividades productivas sustentables, su uso racional
y acerca de la competencia de la Nación para el dictado de las normas que contengan los presupuestos
mínimos de protección.
La referida reforma tiene serias implicancias. Por
un lado, ha cerrado la controversia respecto de la
titularidad de los recursos naturales, determinando
la pertenencia de las provincias. En segundo lugar,
ha calificado el dominio originario de los recursos
naturales estableciendo la necesidad de la tutela del
Estado sobre los mismos. Por último, dio origen a un
vasto cuerpo normativo, en permanente construcción,
para abarcarlos en una regulación general y redistribuir sus beneficios.
En este contexto, este proyecto de ley tiene por
objetivo adecuar la Ley de Parques Nacionales a la
referida reforma estableciendo una redistribución de
los ingresos que generan los parques nacionales estableciendo que 25 % de los mismos serán aportados
para la conformación del Fondo de Fomento de los
Parques Nacionales pero que las tres cuartas partes
de los ingresos genuinos que produce cada parque
nacional deben permanecer en la jurisdicción provincial en la que el parque esté emplazado a fin de
que ésta pueda aplicar esos fondos al mantenimiento
y conservación del mismo en función de su política
local de manejo de los recursos naturales respetando
la premisa constitucional.
Cabe destacar que la ley 22.351 es anterior a la
reforma constitucional que tuvo lugar en 1994 y, por
lo tanto, en virtud de las reformas introducidas en materia de recursos naturales es absolutamente necesaria
la adaptación normativa tendiente a redireccionar
recursos genuinos, garantizando la asignación de los
mismos en función de la propiedad de los recursos.
Como es de público conocimiento, desde fines de
2008 la provincia de Misiones mantiene una controversia con la Nación que ha llegado a la Corte Suprema de la Nación en una causa que aún sigue su curso,
1 Artículo 124: Las provincias podrán crear regiones para el
desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar
convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la
política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al gobierno federal o el crédito público de la Nación; con
conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires
tendrá el régimen que se establezca a tal efecto.
Corresponde a las provincias el dominio originario de los
recursos naturales existentes en su territorio.

Reunión 9ª

cuando la Legislatura de la Provincia de Misiones,
en pleno ejercicio de sus competencias sancionó la
ley 4.467 con el fin de crear un parque fluvial que le
permitiera a la provincia conservar el ámbito del río
y proteger su biodiversidad.
Si bien la aplicación de la ley ha sido suspendida
hasta tanto el tribunal resuelva sobre la cuestión de
fondo, lo cierto es que el tribunal ha resuelto aceptar
compromiso del estado misionero en cuanto a que no
realizará actos que afecten “los fines específicos” del
Parque Nacional Iguazú.
Sin afectar los fines del parque nacional, hasta tanto
no se modifique la normativa vigente, pero reivindicando los alcances del artículo 75, inciso 30,2 de la
Constitución Nacional, la provincia de Misiones, una
vez más, abre camino y se convierte en un leading
case en materia de derecho ambiental en la República
Argentina.
Es más, en una postura política consistente la provincia de Misiones a través de sus representantes ha
acompañado a las provincias que han reivindicado el
dominio originario sobre sus recursos naturales aún
cuando ello no implicara un beneficio para sí misma,
como es el caso de la sanción de la ley de expropiación del 51 % del paquete accionario de YPF que
reivindicó el rol de las provincias petroleras en la determinación de la política hidrocarburíferas de nuestro
país, aun cuando eso implicó el reconocimiento de
una deuda que pagaremos entre todos los argentinos.
¿Qué mayor prueba del compromiso con una postura
política que estar dispuesto a asumir los costos aun
sin gozar de los beneficios?
Lo dicho implica que la provincia de Misiones
tiene una postura firme en materia de reasignación
de competencias en materia de recursos naturales
consistente con la reforma constitucional de 1994.
Claramente la legislación y la jurisprudencia se deben
adaptar a la Carta Magna en una nueva interpretación
del dominio de los recursos naturales, el rol del Estado
en relación con los mismos y las competencias de
cada jurisdicción.
Éste es un aporte a ese proceso tendiente a redistribuir los ingresos que generan los parques nacionales,
con el objetivo de priorizar el mantenimiento y la
conservación de cada uno de ellos con los ingresos
genuinos que genera sin dejar de aportar también al
sostenimiento de la estructura nacional.
2   Ejercer una legislación exclusiva en el territorio de la
capital de la Nación y dictar la legislación necesaria para el
cumplimiento de los fines específicos de los establecimientos de
utilidad nacional en el territorio de la República. Las autoridades
provinciales y municipales conservarán los poderes de policía e
imposición sobre estos establecimientos, en tanto no interfieran
en el cumplimiento de aquellos fines.

28 de mayo de 2014

231

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por lo expuesto, en una espera de reciprocidad, es
que solicito el acompañamiento de mis pares.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.507/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese fiesta nacional a la Fiesta del
Pionero, con sede en la ciudad neuquina de Centenario,
que se lleva a cabo en el mes de marzo de cada año.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo principal reconocer el trabajo de los primeros pobladores
de la ciudad de Centenario y realzar los valores que
impulsaron a aquellos hombres y mujeres a promover
el desarrollo en la localidad y la región neuquina. De
este modo, el ejemplo de ellos estará presente en las
nuevas generaciones, y así el esfuerzo y el trabajo de
toda una comunidad es parte del presente y del futuro
de la ciudad.
En el año 1919, con la construcción del dique Ingeniero Ballester, el desarrollo de la agricultura multiplicó las oportunidades para todos los que quisieron establecerse en la zona. Los primeros pobladores fueron
inmigrantes italianos, españoles, suizos, polacos, entre
otros, que llegaron a estas tierras en busca de trabajo.
En sus comienzos, la economía de Centenario fue netamente pastoril. Posteriormente, la creciente economía
frutícola trajo consigo movimientos migratorios cada
vez mayores, con lo cual los primeros migrantes establecían a sus familias en esta tierra ya próspera, aunque
el trabajo y el crecimiento todavía para ese entonces se
consiguiera con un gran esfuerzo.
La Fiesta del Pionero es una fiesta popular que surgió
de la idea de hijos de pioneros, en el año 1990, a modo
de reconocer y homenajear a esos hombres y mujeres
que llegaron cargados de ilusiones y esperanzas, buscando un porvenir mejor.
Con el paso del tiempo, la fiesta fue creciendo año
tras año, sumándose actividades como recitales con
artistas locales, regionales y nacionales, juegos recreativos para niños y paseos a caballo, entre otras.
La idea de reconocer a los pioneros y realzar valores como el sacrificio, el trabajo y el compromiso
fue siempre un objetivo central para la administración
municipal. Es así que, en conjunto con distintas agru-

paciones gauchas, para esta edición 2014 se realizarán
dos jornadas destinadas a la promoción de actividades
ecuestres y culturales ya que, en la zona, mucha gente
de campo participa asiduamente de este tipo de espectáculos. Artesanos de toda la región e invitados de
Córdoba y Buenos Aires, aportarán un atractivo más
al evento, que el año pasado recibió en sus tres días de
festejos más de 100.000 personas.
La celebración fue reconocida oficialmente por el
municipio de Centenario y el Concejo Deliberante de
la ciudad mediante ordenanza 269/90, declarada de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación
en el año 2012 y 2014.
En consecuencia, proponemos declarar fiesta nacional a la celebración mencionada, y de este modo
jerarquizarla, generando una atractivo turístico más
en la región.
En el convencimiento de que los integrantes de este
cuerpo compartirán lo expuesto, solicito la aprobación
del presente.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.508/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación el Consejo Federal de
los Mayores con la misión de asesorar, colaborar en el
diseño y coordinación interjurisdiccional de las políticas sociales dirigidas a la población de sesenta (60)
años y más, y fortalecer sus organizaciones con el fin de
incrementar las posibilidades de actuar sobre su propio
destino y sobre el de las sociedades en las que viven.
Art. 2º – El Consejo Federal de los Mayores será
considerado como órgano representativo del conjunto
de las personas mayores ante organizaciones e instituciones en el ámbito nacional e internacional.
Art. 3º – Son funciones del Consejo Federal de los
Mayores:
a) Participar en la identificación de las necesidades específicas de personas mayores, respetando sus particularidades acorde a la incidencia
de los distintos factores regionales, sociales,
económicos y culturales;
b) Participar en los diseños de las políticas gerontológicas específicas y de las líneas estratégicas
prioritarias;
c) Participar en el relevamiento y análisis de las
acciones que se llevan a cabo en la implementación de las políticas relativas a personas
mayores, de los recursos que le sean asignados
y proponer su optimización;
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d) Contribuir a la creación, organización y
ejecución de acciones de los consejos de los
Mayores en las jurisdicciones provinciales, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipales y comunales;
e) Proponer e informar sobre instancias de capacitación de los recursos humanos dedicados al
diseño e implementación de programas y a la
atención directa de personas mayores;
f) Proponer y promover la actualización permanente de los diagnósticos cuantitativos y cualitativos de la situación de personas mayores y
su heterogeneidad para la formulación y diseño
de acciones;
g) Promover campañas de sensibilización y
concientización sobre el envejecimiento, sus
potencialidades y la problemática de la vejez;
h) Difundir programas y proyectos existentes, y
experiencias exitosas e innovadoras;
i) Promover un sistema de interconsulta con
organismos del Estado y/o instituciones con
alcance nacional y/o internacional, en materias
relacionadas con personas mayores;
j) Promover el intercambio de experiencias priorizando la relación con los países integrantes
de América Latina y el Caribe;
k) Participar en la elaboración de propuestas
para la incorporación de todos los aspectos
que hagan a la promoción y protección de las
personas mayores en las futuras reformas al
texto de la Constitución Nacional, e invitar
a las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a incluir las reformas en sus
Constituciones;
l) Coordinar el tratamiento de temas de interés
común con otros consejos, organismos y cuerpos afines;
m) Impulsar la actividad legislativa a nivel nacional, provincial y municipal que contemple toda
la problemática vinculada a personas mayores;
n) Contribuir a la actualización de la normativa
vigente, sugiriendo las modificaciones pertinentes y procurando su incorporación a la
legislación aplicable a personas mayores de
todo el país;
o) Constituir comisiones especiales para el estudio de asuntos específicos en razón de los temas y de su trascendencia, con la colaboración
de técnicos y especialistas;
p) Recabar informes de organismos públicos y
privados referidos a sus competencias específicas;
q) Celebrar los convenios que estime pertinente;
r) Promover las relaciones intergeneracionales;
s) Representar al conjunto de personas mayores
en el ámbito nacional e internacional;
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t) Fomentar el desarrollo de sistemas de calidad
en las organizaciones, servicios y productos
relacionados con las temáticas de personas
mayores;
u) Promover el desarrollo del asociacionismo
y la participación de personas mayores en la
comunidad;
v) Realizar toda otra acción que fuere conducente
al logro de su misión.
Art. 4º – El Consejo Federal de los Mayores estará
integrado por:
a) Un plenario;
b) Un comité ejecutivo.
Art. 5º – El plenario es el órgano del Consejo Federal
de los Mayores responsable de fijar las políticas y acciones generales que el comité ejecutivo debe ejecutar
y determina la agenda de trabajo del Consejo Federal
de los Mayores con el objeto de ejercer las misiones
y funciones establecidas en los artículos 1º, 2º y 3º de
la presente ley.
Art. 6º – El plenario está integrado por un (1)
presidente, dos (2) vicepresidentes, un (1) secretario
ejecutivo y vocales.
a) La presidencia es ejercida por el titular del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación;
b) La vicepresidencia primera es ejercida por un
representante de las organizaciones de personas
mayores, elegido por y entre los vocales pertenecientes a las confederaciones, federaciones
y consejos provinciales;
c) La vicepresidencia segunda es ejercida por
el titular de la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia o su equivalente, quien
sustituirá al presidente en caso de vacancia,
ausencia o enfermedad;
		 Los vicepresidentes desempeñan aquellas funciones que les son delegadas por el presidente;
d) La secretaría ejecutiva es ejercida por el titular
de la Dirección Nacional de Políticas para Personas Mayores, o su equivalente, y sustituirá
al vicepresidente segundo en caso de vacancia,
ausencia o enfermedad;
e) Las vocalías son ejercidas por:
I.

Un (1) representante con rango de director nacional o equivalente por cada
una de las siguientes áreas de gobierno:
a) Ministerio de Salud de la Nación; b)
Ministerio de Educación de la Nación;
c) Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados; d)
Administración Nacional de la Seguridad Social; e) Comisión Nacional de
Pensiones No Contributivas) Secretaría
de Derechos Humanos de la Nación;
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g) Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
II. Un (1) representante por cada una de las
siguientes comisiones de la Honorable
Cámara de Diputados del Congreso de
la Nación: Comisión de Tercera Edad,
Comisión de Previsión y Seguridad
Social y Comisión de Acción Social y
Salud Pública.
III. Un representante por cada una de las
siguientes comisiones de la Honorable
Cámara de Senadores del Congreso
de la Nación: Comisión de Trabajo y
Previsión Social, Comisión de Salud
y Deporte y Comisión de Población y
Desarrollo Humano.
IV. Un representante de las sociedades
científicas de geriatría y gerontología
propiciando la representación rotativa
de las entidades.
V. Director provincial de personas mayores o cargo equivalente correspondiente
a cada una de las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
VI. Un (1) representante por cada una de
las confederaciones (el representante
será la máxima autoridad de la confederación) de organizaciones de personas
mayores del país con un máximo de
diez. Deberán estar acreditadas en el
Registro Nacional de Organizaciones
de Personas Mayores dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación.
VII. Dos (2) representantes de las personas
mayores del consejo provincial (personas mayores elegidas en el seno del
Consejo Provincial de Personas Mayores) por cada una de las provincias y dos
(2) por la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. En caso de no estar conformado
el consejo provincial, serán vocales dos
personas mayores representantes de las
organizaciones de mayores elegidos por
el director provincial de personas mayores o cargo equivalente por cada una de
las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires de manera transitoria.
VIII. Un representante de las personas mayores pertenecientes a las comunidades
de pueblos originarios, elegidos por
el responsable del INAI u organismo
equivalente a nivel nacional.
Art. 7º – El plenario celebra como mínimo una
reunión ordinaria al año y puede ser convocado a
reuniones extraordinarias a solicitud del presidente del
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comité ejecutivo, o por una tercera parte de sus miembros cuando cualquiera de ellos lo juzgue necesario.
Art. 8º – Las reuniones ordinarias y extraordinarias
son convocadas a través de la secretaría ejecutiva, que
efectúa las pertinentes invitaciones mediante notificación fehaciente con un mínimo de quince (15) días de
anticipación. Dichas notificaciones deben indicar fecha,
lugar y hora de la reunión, así como el orden del día.
Art. 9º – Para que el plenario pueda sesionar válidamente deben estar presentes, en la reunión, la mitad
más uno de sus miembros. Si el número de miembros
requerido para sesionar no logra reunirse a la hora
prefijada en la convocatoria, transcurridos treinta (30)
minutos se sesiona válidamente con los miembros
presentes, cualquiera sea el número.
Art. 10. – Las decisiones del plenario son tomadas
con la aprobación de la mitad más uno de sus miembros
presentes.
Art. 11. – El comité ejecutivo es el órgano del Consejo Federal de los Mayores responsable de la implementación de las acciones indicadas por el plenario.
Art. 12. – El comité ejecutivo está integrado por los
siguientes miembros del plenario del Consejo Federal:
a)
b)
c)
d)

El presidente;
Los vicepresidentes;
El secretario ejecutivo;
Los siguientes vocales:

1. Un representante con rango de director
nacional o equivalente por cada una de las
siguientes áreas de gobierno: Ministerio
de Salud; Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados;
Administración Nacional de la Seguridad
Social.
2. Tres (3) representantes elegidos por las
confederaciones propiciando la representación rotativa entre todas las entidades.
Los tres (3) representantes elegidos
deberán pertenecer a diferentes confederaciones.
3. Siete (7) personas mayores representantes
de los consejos provinciales correspondientes a cada una de las regiones del país
(NEA, NOA, Centro, Buenos Aires, Cuyo
y Patagonia Norte y Patagonia Sur). Éstos
serán elegidos entre sus pares regionales
por cada región.
Art. 13. – Los vocales duran en sus cargos tres
(3) años. Cesan en sus cargos por cualquiera de las
siguientes causas:
a) Vencimiento del mandato;
b) Mal desempeño de sus funciones;
c) Renuncia;
d) Fallecimiento;
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e) Por decisión de la confederación a la que representan, comunicado a la Secretaría Ejecutiva del
Consejo, lo cual deberá ser ratificado por el plenario
o el comité ejecutivo.
Producida la vacante se procede a su cobertura a
propuesta de quien corresponda, según su representación.
Art. 14. – Los integrantes del Consejo Federal no
perciben remuneración por sus funciones y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación arbitrará, a
través de la vicepresidencia segunda y de la secretaría
ejecutiva, los medios para atender los gastos de traslados y estadías ocasionados por la participación de
sus miembros en las reuniones.
Art. 15. – El Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, como autoridad de aplicación, debe elaborar
el reglamento de funcionamiento del Consejo Federal
de los Mayores, el cual deberá ser aprobado en la
primera reunión del plenario que cuente con la mitad
más uno de los miembros integrantes.
Art. 16. – El Consejo Federal de los Mayores
puede solicitar la modificación del reglamento que
dicte el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
en virtud de lo estipulado en el artículo precedente,
mediante elevación de la propuesta al mencionado
ministerio, debidamente fundada, y con la aprobación
del plenario por el voto de las dos terceras partes de
sus miembros.
Art. 17. – Las partidas presupuestarias y los recursos humanos necesarios para asegurar la implementación de la presente ley son provistos por el Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación.
Art. 18. – Se invita a los gobiernos provinciales y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a integrar el
Consejo Federal de los Mayores, y a promover y estimular la conformación de los consejos provinciales,
municipales y comunidades del modo en que estimen
pertinente.
Art. 19. – Esta ley deberá ser reglamentada en un
plazo de noventa (90) días contados a partir de su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Labado. – Sandra D. Giménez. –
Juan M. Irrazábal. – Sigrid E. Kunath.
– Mirtha M. T. Luna. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto en consideración fue presentado por
primera vez por la senadora Selva Judith Forstmann
en el mes de mayo del año 2008. Analizado junto a la
autoridad de aplicación, logró dictamen de comisión
y su sanción por este Honorable Senado en noviembre
de ese mismo año, perdiendo estado parlamentario en
la Cámara de Diputados.
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Posteriormente, en 2011 fue puesto nuevamente en
consideración en la Cámara de Diputados; allí analizado y consensuado con los autores de proyectos de
similar espíritu y la autoridad de aplicación correspondiente, logró obtener dictamen y sanción en aquella
Cámara en noviembre de 2012. Perdiendo estado
parlamentario al no lograr aprobación en esta Cámara.
Volvemos entonces a traer al análisis esta iniciativa
que busca de manera primordial cristalizar en un instrumento legal, una herramienta de trabajo gestada por
y para los adultos mayores. Dotando así de un marco
jurídico al funcionamiento actual del área que nuclea
y aúna los esfuerzos de este sector etario.
Transcribimos a continuación los fundamentos de
la iniciativa originalmente presentada.
Nuestra Constitución Nacional, en el artículo 75,
inciso 23, consagra la necesidad 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”.
Asimismo, a nivel internacional, se reivindica la
adopción, por parte de los países, de estrategias en el
largo plazo sobre el envejecimiento poblacional, en
el contexto de una sociedad para todas las edades. Así
es que la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó la resolución 46 el 16 de diciembre de 1991
referida a los “Principios de las Naciones Unidas a
favor de las Personas de Edad”, alentando a los gobiernos a introducirlos en sus programas nacionales.
Entre los principios mencionados se encuentra el de
participación, en virtud de que las personas de edad
“… deberán permanecer integradas en la sociedad,
participar activamente en la formulación y la aplicación de las políticas que afecten directamente a
su bienestar y poder compartir sus conocimientos y
pericias con las generaciones más jóvenes…”.
Durante el año 2002, la II Asamblea Mundial sobre
el Envejecimiento, celebrada en Madrid en el mes de
abril, incorporó como uno de los objetivos del Plan de
Acción Internacional sobre el Envejecimiento la “…
participación de las personas de edad en los procesos
de adopción de decisiones a todos los niveles…” y,
en cumplimiento del objetivo mencionado, propuso
como medidas “…incorporar las necesidades de las
personas de edad y las cuestiones que les preocupan
a los procesos de adopción de decisiones a todos los
niveles y estimular, en los casos en que todavía no
existan, el establecimiento de organizaciones de personas de edad a todos los niveles, entre otras cosas,
para representar a las personas de edad en los procesos
de adopción de decisiones”.
En igual sentido, leyes fundamentales de las provincias contemplan los derechos que asisten a los
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adultos mayores en las disposiciones sobre la tercera
edad.
Marco institucional
Como antecedente particular, es menester manifestar que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
ha trabajado especialmente en la creación del Consejo
Federal de los Mayores, de forma democrática, con
representantes de los sectores de la tercera edad de todas las provincias, unificando criterios federales para
resolver el marco ideal por parte de los interesados,
guiados en la discusión y el debate por expertos en el
tema del Ministerio de Desarrollo Social.
Al respecto, corresponde señalar que el Consejo
Federal de Adultos Mayores ha sido creado por el
decreto 457 del 22 de mayo de 1997 y fue reglamentado en 2002, por resolución ministerial 113. Desde
esta fecha, hasta septiembre de 2006, se realizó una
reunión por año, y tres reuniones de comité ejecutivo
por año. En la plenaria de 2006 se acordó realizar
modificaciones a la conformación, con la presencia
de todas las organizaciones de mayores del país, y fue
aprobada por resolución ministerial 1.216.
De este modo, el Ministerio de Desarrollo Social
se ha constituido, a nivel nacional, en el espacio de
promoción de la inserción plena de los adultos mayores en la vida de la comunidad, de generación de las
condiciones para el desarrollo de su organización y
de la defensa de sus derechos, en consecuencia con lo
dispuesto en el Plan de Acción Internacional sobre el
Envejecimiento, aprobado en Madrid en abril de 2002.
En consonancia con los lineamientos internacionales anteriormente señalados a los cuales la Argentina
adhiere, y como consecuencia de la creciente participación social de los mayores, se ha dispuesto la
conformación del Consejo Federal de los Mayores.
El consejo está constituido por representantes de las
organizaciones que agrupan a los adultos mayores, autoridades de las áreas gubernamentales y legislativas
vinculadas a la tercera edad y sociedades científicas.
El Consejo Federal de los Mayores es entonces el
ámbito en el cual se concentrará el trabajo conjunto de
todos los sectores comprometidos con la problemática
de la tercera edad, con participación mayoritaria de
los representantes de las organizaciones de mayores,
pertenecientes a todas las provincias y regiones del
país, y ha llegado el momento de que sea formalizado
a través de una ley.
Por lo expuesto, solicitamos la sanción del presente
proyecto.
María E. Labado. – Sandra D. Giménez. –
Juan M. Irrazábal. – Sigrid E. Kunath.
– Mirtha M. T. Luna. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-1.509/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la campaña
“Me gusta el mate sin trabajo infantil”, que contribuye
a erradicar la explotación laboral de los niños y niñas
en todo el país.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La asociación Un Sueño para Misiones comenzó su
trabajo durante el año 2010 en la ciudad de Oberá, de la
provincia de Misiones. A fines de 2013 se llevó adelante
una nueva campaña impulsada por la misma asociación,
denominada “Me gusta el mate sin trabajo Infantil” para
erradicar el trabajo infantil en los yerbales ubicados en
la provincia de Misiones.
Existen varios estudios realizados sobre esta problemática del trabajo infantil en la provincia de Misiones.
Uno de ellos lo realizó la Universidad Nacional de
Misiones (UNAM) y refleja que los niños y niñas que
cosechan la yerba mate muchas veces soportan el trabajo
esclavo, viviendas precarias y situaciones familiares de
pobreza.
Teniendo en cuenta que en Misiones se cultiva casi el
60 % de la yerba mate que se exporta al mundo y el 90 %
de la que se consume en la Argentina, debemos revisar
y trabajar para evitar que el trabajo infantil de los niños
y niñas no pueda ser parte de la producción de la yerba
mate. Por otro lado, el 47 % de los niños cosechadores
de yerba mate no tiene ninguna cobertura de salud o
beneficios, y sus padres o tutores no están registrados en
el trabajo formal. Los niños y niñas comienzan a trabajar
a edades que van desde los 4 a los 13 años en jornadas
que promedian las 10 horas de trabajo con manejo diario
de agrotóxicos.
Uno de los objetivos de la campaña es realizar un
censo para obtener los datos precisos sobre el número de
niños y niñas que actualmente son parte de la cosecha de
la yerba mate. Otro objetivo relevante de la campaña es
crear mesas municipales de información para los padres
tareferos y sus familias.
Por todo lo brevemente aquí expuesto, por el compromiso del derecho a la educación de los niños y niñas de
nuestro país, por la construcción de nuevas herramientas
que surgen desde la sociedad civil, por el acompañamiento del Estado en cada una de estas iniciativas y por
un país sin trabajo infantil, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-1.511/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 146 del Código
Procesal Penal de la Nación, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 146: Si las partes tuvieran defensor o
mandatario, solamente a éstos se les efectuarán
las notificaciones, salvo en los siguientes casos
en que también deberán ser notificadas aquéllas:
1. Cuando la ley o la naturaleza del acto así
lo exijan.
2. Cuando el propio tribunal así lo ordene
mediante resolución.
3. La constitución del querellante particular.
4. La citación a prestar declaración indagatoria del imputado y cualquier otra
resolución sobre su libertad.
5. El auto de procesamiento, sobreseimiento
y sentencia.
6. Cualquier otro acto procesal que implique
una actividad personal requerida directamente a la parte.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año legislativo 2012 he introducido el presente
proyecto de ley, habiendo a la fecha caducado su estado
parlamentario. Atento lo dicho, lo reedito.
El derecho del acusado a la defensa es uno de los
principios de orden procesal de mayor trascendencia
en materia adjetiva, pues su vital importancia radica en
que las prerrogativas penales sólo serán efectivas en
tanto y en cuanto aquellas se desarrollen en el marco
de un procedimiento que garantice de manera real la
imparcialidad, la veracidad, el control de las partes y
la defensa en juicio, de modo que la prosecución de
un juicio ventilado de manera discordante entre ambas
garantías (sustanciales e instrumentales) no hará más
que teñir de arbitrariedad, por defecto o por exceso,
el normal desarrollo del procedimiento a la vez que
atentar contra el fin último de la materia, esto es, llegar
al descubrimiento de la verdad real de los acontecimientos investigados.
Tales premisas que resultan a todas luces irrefutables y que en definitiva refuerzan el efectivo nexo
que debe existir entre el derecho de fondo, a través de
las prerrogativas sustanciales, y el derecho de forma,
a través de las garantías instrumentales o procesales,
consolidan efectivamente una conexión que debe ser
protegida a través de la creación de instituciones jurí-
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dicas que respondan a dichos parámetros. Es por ello,
reiteramos, que de nada sirve arribar a una condena por
un delito determinado si el procedimiento fue llevado
en irregular forma, y por el contrario también deviene
inapropiada la aplicación de leyes procesales de avanzada si existe legislación de fondo defectuosa, todo lo
cual viene a reafirmar una vez más el nexo específico
que debe darse entre ley y juicio.
Ahora bien, luego de esta breve introducción, comenzaremos con el desarrollo de los fundamentos que
han de servir de motivación al proyecto de ley que
esbozaremos, y que versarán –tal como ha quedado de
manifiesto al comienzo del presente libelo– sobre una
de las prerrogativas procesales de relevancia como lo
es la garantía de la defensa en juicio.
Por otro lado, no hemos dejado de advertir insistentemente a lo largo de los proyectos que hemos ido
desarrollando la estrecha interrelación existente entre
los principios procesales que componen nuestro ordenamiento ritual nacional, y que necesariamente deben
conformar un plexo normativo instrumental coherente,
siempre atento a las garantías constitucionales y supranacionales de respeto a las libertades individuales y los
derechos del hombre; tal es nuestro objetivo.
Es por todo ello que una vez más centraremos nuestra atención, siempre con una mirada integradora y de
respeto a las garantías mencionadas antes de ahora,
en una cuestión que en purismo representa uno de los
grandes pilares del derecho adjetivo cual es la defensa
en juicio, y en particular, postularemos nuestro proyecto modificatorio en una de sus implicancias directas
como lo es el derecho del imputado a una defensa
integral que le proporcione no sólo la posibilidad cierta
de refutar una acusación, sino también que le brinde
las herramientas apropiadas para llevar adelante esa
defensa.
Y si bien el tema a abordar tangencialmente implica
a su vez la conculcación de otras garantías fundamentales como el principio de inocencia y la libertad del
imputado –sobre las cuales oportunamente también
nos expediremos–, basaremos lo sustancial de nuestra
exposición en el principio sindicado en el parágrafo que
antecede haciendo una sintética mención de las demás
cuestiones que también atañen al asunto.
En este orden de prioridades, diremos que esta
garantía de defensa del imputado (nulla probatio sine
defensione) puede ser articulada a través de una serie de
reglas, en particular impetradas en el Código Procesal
Penal de la Nación, donde se establecen ciertas ritualidades legales con la finalidad de salvaguardar aquella
prerrogativa, las cuales, de más está decir, deben otorgar al traído a proceso la posibilidad de organizar su
defensa en un tiempo prudencial así como también ser
anoticiado de los actos jurisdiccionales llevados a cabo
en su contra de modo de poder efectivizar el control
que ello amerita.
Justamente este último es el punto sobre el cual
desarrollaremos nuestra tarea parlamentaria, partiendo
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de la base de que en el marco de un modelo de enjuiciamiento garantista (proceso acusatorio adversarial)
y siempre teniendo en consideración la presunción de
inocencia que prevé nuestra Constitución Nacional, el
interrogatorio o indagatoria del imputado resulta ser
el principal medio de defensa establecido por la ley,
donde además de hacérsele conocer el hecho que se le
atribuye, se le proporciona la información acerca de la
totalidad de la prueba que lo incrimina.
Nótese que dicho acto procesal resulta fundamental,
pues inclusive el propio imputado tiene derecho a guardar silencio en relación al hecho que le hace conocer.
Pero la cuestión a tratar no versará sobre aquello, sino
sobre una cuestión liminar pero no por ello de menor
trascendencia, como lo es la forma procesal de anoticiar
al imputado acerca de su derecho-deber de comparecer
ante los tribunales a ejercer su defensa, pues devendría
totalmente abstracto el reconocimiento de tales derechos sin la posibilidad de ejercerlos.
Es por esto que en respeto a los valores democráticos
que inspiran nuestra Nación y que fueron motivación
del legislador originario al momento de sancionar la
Constitución Argentina, entendemos que cualquiera sea
el proceso en que intervenga una persona en calidad de
imputado, debe desarrollarse en un marco de lealtad,
con igualdad de armas y asegurando que la propia
defensa se encuentre dotada de las mismas potestades
que el órgano acusador.
Entonces cabe preguntarse, siempre teniendo en
consideración que la posibilidad de contar con una
defensa técnica resulta ser un derecho del imputado
al cual puede válidamente renunciar, si la notificación
cursada solamente a la defensa técnica puede generar
ciertas consecuencias procesales que recaigan directamente sobre la persona del imputado.
Desde ya adelantaremos que el interrogante de modo
alguno puede tener respuesta positiva, pues para que
una notificación determinada sea válida en los términos
de ley, máxime cuando se trata de un acto personalísimo como lo es la declaración indagatoria, debe ser
cursada al propio interesado directo y el obligado bajo
apercibimiento a comparecer; de otro modo estaríamos haciendo responsable al sujeto imputado por la
inacción de su defensor, su desidia o cualquier otra
circunstancia fáctica por la cual aquel no pudo hacerle
conocer a su defendido la obligación que debe cumplir.
Seguidamente hemos de apuntar algunas consideraciones que estimamos suficientes a los fines de motivar
el presente proyecto modificatorio.
Que nuestro ordenamiento adjetivo nacional establece que la comparecencia del imputado a prestar declaración indagatoria debe ser notificada a su defensor
y al Ministerio Fiscal, lo cual nos lleva seriamente a
ponderar que si aquellas partes deben ser anoticiadas
del deber del imputado de estar a derecho, con mucha
más razón debe practicarse tal diligencia respecto del
traído a proceso, pues partiendo de la idea que la declaración indagatoria resulta ser el momento oportuno
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y por excelencia para que de aquel ejerza su derecho
de defensa, el omitir tal diligencia de notificación personal al interesado directo significaría menoscabar sus
prerrogativas a la vez que privarlo de una notificación
eficaz que de otro modo sólo quedaría supeditada a la
consideración y buena voluntad de su defensa técnica.
Nótese al efecto que la falta de noticia del imputado
respecto de su deber de comparecencia ante el tribunal
a defenderse de un hecho por el cual fue denunciado
o se inició investigación, acarrea indefectiblemente
consecuencias procesales de significancia, verbigracia
la declaración de rebeldía y detención del encausado a
los fines de materializar el acto procesal dispuesto por
la autoridad jurisdiccional.
Otro punto a tener en consideración es que en el
proceso penal el defensor del imputado no actúa cual
si fuere un apoderado legal que sustituye la persona del
mandante como en el juicio civil, sino que por el contrario el letrado presta una asistencia técnica necesaria
con la finalidad de garantizar el derecho del imputado
a hacerse asistir por un profesional en la materia.
Cabe destacar también que para la realización eficaz
y válida de determinados actos fundamentales dentro
del proceso que requieren la intervención personal
del interesado, la notificación de la materialización de
aquéllos no debe ser jamás excluyente, es decir uno u
otro (defensor o imputado), sino integral, de modo que
ambos tengan noticia cierta y fehaciente de los actos
que se van a desarrollar.
A mayor abundamiento, diremos que no existe forma
de hacer efectivos los respectivos apercibimientos de
ley que una vez cumplidos previamente los requisitos
de notificación personal del interesado, máxime cuando
dichos actos procesales necesaria e indefectiblemente
requieren su comparecencia personal a los fines de
llevar adelante la medida.
En otro orden de ideas, si los peritos, testigos e intérpretes deben ser notificados de tal manera –en forma
personal–, al igual que los Ministerios Públicos en sus
respectivos despachos (al efecto ver respectivamente
los artículos 154 y 144 del Código Procesal Penal de
la Nación), más aún el imputado, que es el principal
interesado en que el proceso se desarrolle con total
normalidad y bajo las garantías procesales y constitucionales establecidas para tal fin.
Así las cosas, expresamos que ninguna formalidad
procesal puede hacer poner en peligro la libertad del
imputado como consecuencia de una notificación
incompleta o deficiente, dejándola librada al azar o a
ciertas contingencias no previstas que eventualmente
pudieran acaecer en el marco de un proceso penal,
todo lo cual nos lleva válidamente a considerar que
una actitud displicente por parte de un profesional del
derecho que asiste a un imputado no puede autorizar
vías de coerción personal que coloquen al encausado
en una posición desfavorable.
A mayor abundamiento, la jurisprudencia se expidió sobre el tema expresando que: “Desoye la manda
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del artículo 146 CPPN, en cuanto establece como
excepción a la regla general de que las notificaciones
sólo se efectúan al defensor en aquellos casos en que
la naturaleza del caso exige también conocimiento
particular y complementario de la parte, la notificación
de la citación al imputado efectuada únicamente en el
domicilio constituido por su letrado asistente; pues
aquella se trataba de un acto de dichas características,
puesto que se relacionaba directamente no sólo con la
necesidad de la presencia del imputado, sino también
con la afectación de su libertad. Por ende, si en base a
aquella notificación no sólo se decretó la rebeldía sin
haberse comprobado la ausencia de grave y legítimo
impedimento para comparecer a la citación judicial
–la que debe haber sido efectuada en legal forma–,
conforme lo normado por el artículo 288 del CPPN,
sino que tampoco se atendieron aquellas razones que
trajeran sus letrados particulares en el memorial que
oportunamente presentaran ante el a quo con miras a
desmoronar el achacado conocimiento de la imputación
que se le sindica en autos, no puede colegirse sin más
que la falta de asistencia del imputado a los estrados del
tribunal se deba a su intención de eludir la acción de la
justicia o entorpecer la investigación cuando ni siquiera
puede determinarse que la imputada haya conocido fehacientemente que el juez instructor hubiese requerido
en aquel momento su detención” (CNCASACP. IV, c.
Reg.7501, Berbeglia, M. L. 29/5/2006).
Adunamos a todo ello que en el entendimiento que
la libertad procesal y ambulatoria de los ciudadanos
(artículo 14 de la Constitución Nacional), resulta ser
la regla primaria que debe ser seguida a lo largo de
todo proceso penal, y que este principio procesal se
encuentra concatenado con la manda acuñada en el
artículo 18 de la ya citada Carta Magna (principio de
inocencia), no deviene procedente otra conclusión
que la que venimos sosteniendo antes de ahora; y ello
es que no resultan aplicables las reglas de coerción
personal cuando el propio imputado no fue siquiera
anoticiado personalmente del deber de comparecencia
o de participar de ciertos actos procesales ordenados
por el tribunal.
Es en virtud de la totalidad de las argumentaciones
vertidas a lo largo del presente proyecto modificatorio
que postularemos una serie de incisos contemplando
diferentes actos procesales de modo casuístico que
prevean específicamente diferentes situaciones en las
que se debe poner en conocimiento, a través de la notificación personal, de aquellos actos llevados a cabo
por el organismo jurisdiccional.
Por las consideraciones de hecho y de derecho
precedentemente expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-1.512/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 157 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 157: Los apoderados no podrán acordar una suspensión mayor de cuarenta (40) días
sin acreditar ante el juez o tribunal la conformidad
de sus mandantes.
Las partes podrán acordar la abreviación de
un plazo mediante una manifestación expresa
por escrito.
Los jueces y tribunales deberán declarar la
interrupción o suspensión de los plazos cuando
circunstancias de fuerza mayor o causas graves hicieren imposible la realización del acto pendiente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por haber perdido estado parlamentario, reingreso el
presente proyecto. Que uno de los principios procesales
estructurales del procedimiento en materia civil resulta
ser el principio dispositivo, y tal como se colige de la
totalidad de la doctrina unánime al respecto, no resulta
ser una facultad con carácter absoluto, sino por el contrario se debe entender jurídicamente con excepciones,
limitaciones y en algunos casos complementarios de
otros que también resultan propios de la materia que
ahora toca legislar.
Son justamente estos principios con sus consecuentes limitaciones los que devienen de las diferentes
formas de legislar el derecho, en este caso el civil
particularmente, todo lo cual a su vez tiene origen
en las estructuras políticas propias de cada región o
país donde se pretenden hacer valer y cumplir, y es
precisamente de aquellos contextos sociales de donde
provienen las bases fundamentales que luego se verán
plasmadas y patentizadas en un ordenamiento jurídico
determinado.
No podemos dejar pasar por alto en esta breve introducción a la reforma legal que pretendemos incoar, que
estos principios procesales a que más arriba hicimos
referencia, reitero, no constituyen ni más ni menos que
valoraciones que los propios legisladores, al momento
de reglar las conductas de los ciudadanos, entendieron
de una comunidad determinada y de su contexto sociopolítico circundante, pues el sentido de armonización
de tales valores con las propias normas legales es la que
en definitiva terminará por legitimarlas.
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Y hacemos especial hincapié en la idea de armonización toda vez que aquellos principios de orden general
que integran un cuerpo normativo determinado como
el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
resultan ser un andamiaje previo para la construcción
del ordenamiento adjetivo o formal, a la vez que
coadyuvan en la tarea interpretativa que deben realizar
propios los operadores jurídicos.
Cabe aclarar, entonces, que si bien no daremos
tratamiento a la totalidad de los principios procesales
propios del ordenamiento ritual civil, pues ello excedería con creces el marco de fundamentación del presente
proyecto de ley, sí nos centraremos específicamente en
uno de ellos cual es el principio dispositivo y del que
partiremos, cuenta habida de que éste, no sólo representa la piedra angular en el procedimiento civil de nuestro
país, sino que también lo diferencia sustancialmente de
otras ramas del derecho, verbigracia el derecho penal,
que posee sus caracteres propios.
Tampoco podemos dejar pasar por alto respecto de
esta última reflexión que, si bien los principios procesales de los ordenamientos citados en el parágrafo
antecedente resultan ser sustancialmente distintos, de
un tiempo a esta parte los paradigmas propios de sendos ordenamientos adjetivos han ido paulatinamente
mutando de modo que encontramos atisbos de uno y
otro en aquellos sistemas procesales. Sobre el punto
cabe recordar ciertos casos de la legislación penal que
ha adoptado criterios dispositivos en la materia pese a
tratarse de un ordenamiento cuya base está asentada
esencialmente sobre principios de oficialidad y no disponibilidad (suspensión del juicio a prueba o probation,
juicio abreviado, criterios de oportunidad, etcétera), y
casos donde la legislación procesal civil ha optado por
incorporar criterios oficiosos en su área (medidas para
mejor proveer).
Ahora bien, en lo que toca ponderar en lo respectivo
al principio de disponibilidad, comenzaremos expresando que éste se trata justamente de aquel en virtud del
cual se confiere a las partes que mantienen un conflicto
de orden privado la potestad de excitar la actividad jurisdiccional y de incorporar las probanzas o materiales
sobre el cual recaerá decisión judicial delimitando de
esa manera el thema decidendum.
Básicamente sobre estas dos facultades de las partes
es que argumentaremos, a la vez que basaremos, el
presente proyecto modificatorio.
Realizada una breve introducción acerca de la
cuestión que pretendemos ahora introducir, diremos
que estas facultades de las partes en el proceso representan el poder de iniciar los juicios a instancia propia
disponiendo de la suerte del proceso, toda vez que la
propia legislación es la que les confiere la potestad de
modificar, e inclusive extinguir, el derecho material
sobre el cual fundaron oportunamente sus pretensiones;
ello es desistir, allanarse, transigir y conciliar de así
considerarlo.
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Resulta menester, además, sindicar que aquellas
facultades privativas de las partes en el pleito poseen
ciertos límites fundados en cuestiones de orden público
o interés común respecto de los cuales el Estado, a través del ordenamiento jurídico, pone valla a la actividad
de los actores del juicio haciendo ceder el interés particular y la autonomía privada ante la intervención de
los organismos jurisdiccionales predispuestos al efecto.
Sin embargo, ello no resulta óbice para la ponderación del principio general de disponibilidad del
derecho material como de orden prioritario en materia
procedimental civil, situación que efectivamente se ve
plasmada en el artículo 157 del mentado ordenamiento
que faculta a las partes a impulsar o no el juicio al que
se encuentran sometidos.
Esta autonomía a la cual hacemos especial referencia
–y ya ingresando en la cuestión que nos atañe legislar–
permite delimitar a las partes las pretensiones sobre
las cuales versará posteriormente la decisión judicial,
vedando consecuentemente al órgano judicial, ir más
allá de lo establecido por las partes, circunstancia que
no hace más que respetar los lineamientos constitucionales acuñados en los artículos 17 y 18 de la Ley
Fundamental.
A partir de las consideraciones jurídicas expuestas
antes de ahora, se colige fehacientemente que son los
propios actores del juicio civil quienes pueden articular
los mecanismos idóneos para suspender o interrumpir
los plazos procesales establecidos en el código de rito
de modo de arribar a una solución judicial más conveniente acorde a sus pretensiones.
En este orden de razonamiento, el propio ordenamiento procesal citado incorporó expresamente en el
artículo 157 la posibilidad de acordar plazos convencionales en tanto que las partes pueden efectivamente,
a través de dicho instituto, prolongar, suspender o abreviar procesos judiciales conforme a sus pretensiones,
aunque todo ello con la limitación temporal para el caso
de los apoderados, respecto de los cuales se legisló que
no podrán acordar una suspensión mayor de veinte días
sin acreditar ante el juez o tribunal la conformidad de
sus mandantes.
He aquí el punto sobre el cual nos detendremos a fin
de arrojar luz al asunto en cuestión.
En el entendimiento de que son las partes las que
deciden la suerte del proceso o los cauces por donde ha
de transitar aquel, resulta enteramente lógico, a partir
de la consideración de que los mandatarios obran por
cuenta y orden de sus mandantes, que las prerrogativas de los apoderados sean extendidas en su límite de
actuación algo más allá de lo establecido en el artículo
cuya reforma pretendemos.
Especificando ello aún más, diremos que en la
práctica judicial este plazo de veinte días mediante
el cual, y por lo general, es acordado por los letrados
patrocinantes de las partes en un pleito, resulta muchas
veces exiguo en tanto que son los mismos apoderados
quienes realizan las tareas tendientes a arribar a una
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conciliación, avenimiento, prórroga, etcétera, situación
por la cual el tiempo mencionado debería ampliarse con
el objeto de facilitar un normal desarrollo del pleito e
inclusive salvaguardar la posibilidad de solucionar el
conflicto cuando razones de fuerza mayor así lo impiden.
Nótese al respecto que si bien la actual redacción del
mentado artículo prevé implícitamente que de contar
con la conformidad del mandante dicho plazo legal
podría efectivamente excederse, lo cierto es que la
imposibilidad material de acreditar dicha conformidad
debido a determinadas circunstancias o eventualidades
no puede resultar contrario a los intereses de las partes
conculcando el principio de disponibilidad propio del
sistema de procedimiento en materia civil.
Otro punto a considerar y que ponderamos como de
vital relevancia resulta ser que los plazos convencionales
referidos por el ordenamiento adjetivo no constituyen la
regla general del procedimiento, sino que el principio
imperante es que los plazos en general han sido legislados –con buen tino– con el objeto de acordar orden y
cierta celeridad en el proceso de modo que los actos no
realizados en la instancia respectiva no pueden luego
materializarse debido a la caducidad o preclusión con
que han sido establecidos (sobre el punto ver artículo
155, primer párrafo del ya citado ordenamiento).
Así las cosas, consideramos que un plazo superior
al fijado por la norma en cuestión no haría más que
contribuir a una mejor y más eficiente administración
de justicia a la vez que ampliaría las facultades de los
apoderados en favor de los intereses de sus mandantes,
favoreciendo la posibilidad de arribar a acuerdos beneficiosos fundados en sus pretensiones, motivos por los
cuales propondremos un plazo legal de cuarenta días
para el ejercicio de tales prerrogativas procesales.
Por las consideraciones de hecho y de derecho
precedentemente expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.513/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 391, del Código
Procesal Penal de la Nación, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 391: Las declaraciones testimoniales no
podrán ser suplidas, bajo pena de nulidad, por la
lectura de las recibidas durante la instrucción, salvo en los siguientes casos y siempre que se hayan
observado debidamente las garantías de defensa en
juicio y debido proceso que le asisten al imputado:
1. Cuando el ministerio fiscal y las partes
hubieren prestado su conformidad o la
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presten cuando no comparezca el testigo
cuya citación se ordenó.
2. Cuando se trate de demostrar contradicciones o variaciones entre ellas y las prestadas
en el debate, o fuere necesario ayudar la
memoria del testigo.
3. Cuando el testigo hubiere fallecido, estuviere ausente del país, se ignorare su
residencia o se hallare inhabilitado por
cualquier causa para declarar.
4. Cuando el testigo hubiere declarado por
medio de exhorto o informe, siempre que
se hubiese ofrecido su testimonio de conformidad a lo dispuesto en los artículos
357 o 386.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
He presentado anteriormente este proyecto de ley,
habiendo a la fecha caducado su estado parlamentario.
Atento lo dicho lo reedito.
Tal como hemos venido propiciando en diversos
proyectos de ley relativos al derecho penal, una vez
más haremos hincapié en el sistema acusatorio como
elemento fundamental de la garantía del debido proceso,
prerrogativa consagrada en nuestra Carta Magna y establecida además en los tratados internacionales.
El sistema acusatorio establecido constitucionalmente, hoy en día fuera de toda discusión doctrinaria, implica
que se debe arribar a una condena justa respetando los
principios constitucionales que rigen el procedimiento
penal, ajustándose a un proceso que garantice la inmediatez y concentración en la producción de la prueba,
y que asegure fundamentalmente un control activo y
eficaz de las partes respecto de aquellas probanzas que
se incorporan al juicio.
Es por ello que el proyecto de ley que ahora pretendemos introducir estiba, por un lado, en reconocer
fehacientemente el derecho del imputado de controlar
la prueba de cargo, y por el otro a dejar de lado viejas
prácticas erróneas y vacías de contenido como lo es la
incorporación por lectura de las pruebas testimoniales
en el debate oral, todo lo cual tiende justamente a
desnaturalizar el verdadero sentido de la oralidad y la
contradicción.
Sobre este punto hemos de particularizar, que en la
experiencia judicial, y sobre todo en el desarrollo de
los juicios de debate, encontramos casos donde no se
produce prueba alguna en el transcurso del juicio, sino
que se incorporan por lectura los testimonios de personas
que por alguna razón no pudieron ser localizadas para
comparecer en tal calidad al debate oral, situación que en
el hipotético caso de recaer condena en esas condiciones,
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implicaría un serio menoscabo a los principios apuntados
al comienzo del presente proyecto modificatorio.
Precisando ello aún más, aquellas declaraciones testimoniales recabadas en el marco de la prevención policial
o bien en la etapa instructora, necesariamente creemos
deben ser reeditadas en el juicio oral, momento procesal
oportuno para garantizar el “contradictorio” y asegurar
consecuentemente el principio fundamental de debido
proceso, lo contrario implicaría desnaturalizar el sistema
de oralidad y vaciar de contenido al propio debate.
Nótese que para llegar a una solución condenatoria,
los tribunales de juicio deben tener por acreditado con
grado de certeza positiva la existencia del suceso disvalioso y la participación del acusado en el hecho objeto
de debate, pero siempre reitero, ajustándose a las mandas
constitucionales entre las cuales se encuentra la de debido proceso penal, que además de definir específicamente
los roles que le caben a los actores del proceso –acusador, defensor técnico y juez imparcial– impide imponer
una sentencia condenatoria al imputado fundada en
testimonios recabados en la etapa de instrucción, sin
que hubiese mediado un debido control de la defensa
de tales pruebas de cargo.
Tal premisa encuentra además fundamento legal en
los artículos 8.2 f) de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, y 14.3 e) del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos.
En otro orden de inteligencia, se ha argumentado al
respecto, que la incorporación por lectura de las declaraciones testimoniales encuentra su fundamento en la
imposibilidad de lograr la comparecencia del testigo
a la audiencia, fundamentación que a nuestro entender
adolece de relevancia, pues siempre debe primar el derecho del imputado ante la deficiente actuación de los
órganos del Estado, de modo que la imposibilidad de
materializar el citado comparendo no puede de modo
alguno ser utilizado contra el acusado.
Así lo ha resuelto nuestro Máximo Tribunal in re
“Benítez, Leonel s/ lesiones graves” (CSJN, 12/12/2006,
Fallos, 329:5556) al entender que: “La invocación de la
imposibilidad de hacer comparecer al testigo no basta
para subsanar la lesión al debido proceso que significa
que, finalmente, la parte no haya tenido siquiera la posibilidad de controlar dicha prueba. Desde este punto de
vista, lo decisivo no es la legitimidad del procedimiento
de incorporación por lectura, el cual bajo ciertas condiciones, bien puede resultar admisible, sino que lo que
se debe garantizar es que al utilizar tales declaraciones
como prueba se respete el derecho de defensa del acusado”, y que “El derecho de examinación exige que el
imputado haya tenido una oportunidad adecuada y apropiada para desafiar y cuestionar a un testigo o cualquiera
que hubiera hecho declaraciones en su contra”.
En igual sentido, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso “Castillo Petruzzi c/ Perú” (CIDH,
sentencia del 30 de mayo de 1999) ponderando la circunstancia de que la defensa no pudo en el particular

contrainterrogar a los testigos durante la instrucción ni
con posterioridad.
A mayor abundamiento sólo haremos mención de
otros precedentes jurisprudenciales donde se trataron
cuestiones similares a las ahora discutidas, como “Patri,
Héctor Luis” (P.483 XXXIX del 8 de mayo de 2007),
“Alfonso, David Abraham” (A.935 XLI del 25 de septiembre de 2007), y “Barbone, Sergio Gabriel” (B.2198
XLII del 8 de abril de 2008).
Sin extenderme más sobre la cuestión la doctrina
más calificada ha entendido que: “la refutabilidad de
la hipótesis acusatoria experimentada por el poder de
refutarla de la contraparte interesada, de modo que no
es atendible ninguna prueba sin que se hayan activado
infructuosamente todas las posibles refutaciones y contrapruebas.” (Luiggi Ferrajoli, Derecho y razón. Teoría
del garantismo penal, Editorial Trotta, pág. 613).
Asimismo dicho autor enseñó en la misma obra citada
que: “La defensa, que tendencialmente no tiene espacio
en el proceso inquisitivo, es el más importante instrumento de impulso y de control del método de prueba
acusatorio, consistente precisamente en el contradictorio
entre hipótesis de acusación y de defensa y las pruebas
y contrapruebas correspondientes. La epistemología
falsacionista que está en la base a este método no permite
juicios potestativos sino que requiere como tutela de la
presunción de inocencia, un procedimiento de investigación basado en el conflicto, aunque sea regulado y
ritualizado, entre partes contrapuestas”.
Parece entonces que la norma ahora cuestionada
resulta pasible de una modificación en cuanto a los
criterios antes de ahora apuntados, pues si bien resultan
atendibles las situaciones de excepción previstas por
la propia norma, cierto es que se debe consignar en el
mismo texto legal, y esta vez de modo taxativo a fin
de despejar toda duda al respecto, la obligación de los
distintos operadores del derecho de salvaguardar las garantías fundamentales acuñadas en nuestra Constitución
Nacional, esto es la defensa en juicio y el debido proceso
penal que aseguren la producción del “contradictorio”
exigido al efecto.
Por las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.514/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 52 del Código
Penal de la Nación.
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Art. 2º – Derógase el artículo 53 del Código Penal
de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
He introducido el presente proyecto de ley en el
año legislativo 2012, habiendo a la fecha caducado su
estado parlamentario. Atento lo dicho lo reedito.
Una de las cuestiones basales a abordar en nuestro
derecho penal de fondo resulta ser la naturaleza y el
objeto de las penas a aplicar a quienes incurrieren en
alguna de las figuras típicas acuñadas en dicho ordenamiento sustantivo, situación que nos obliga como formadores de leyes a interrogarnos acerca del verdadero
sentido de aquellas sanciones y si efectivamente, su
aplicación logra en la práctica, la consecuencia querida.
Tal cuestión que desde antaño ha interesado enormemente a la doctrina y respecto de la cual se han escrito
innumerables obras, con el avance del pensamiento
liberal y democrático-constitucional de derecho, sumado a las tendencias actuales en cuanto a la manera
de replantear el derecho penal, vuelve a poner en tela
de juicio los institutos sobre los que basaremos nuestro
proyecto.
Hemos de anticipar que las consideraciones sobre las
cuales argumentaremos, versarán sobre los institutos de
la pena de reclusión por tiempo indeterminado como
accesoria de la última condena y de la reincidencia,
ambos en íntima relación entre sí y estrechamente
vinculados con conceptos antaño afirmados por una
de las escuelas penales históricas –escuela positivista–, respecto de la cual podemos decir de algún modo,
fundó toda su construcción de pensamiento relativa al
derecho represivo en consideraciones hoy totalmente
dejadas de lado, pero que sin embargo han sabido perdurar en su existencia a lo largo de los años, aunque
más no sea en simples atisbos todavía hoy presentes
en nuestro ordenamiento.
Aquellos mentados atisbos, y que ahora pretendemos
modificar conforme las consideraciones que esgrimiremos a lo largo del presente líbelo, no resultan un tema
menor a evaluar, pues las consecuencias jurídicas que
acarrea su aplicación se encuentran en franca colisión
con los derechos fundamentales del hombre y con la
concepción del derecho como un todo que debe ajustarse necesariamente a las mandas de la Constitución
Nacional.
Otro punto sobre el cual haremos especial hincapié,
será el concepto de “peligrosidad” y su vinculación con
los institutos mencionados al comienzo del presente
proyecto, toda vez que no podemos obviar su tratamiento atento la interrelación existente entre ellos, lo
cual ha provocado negativamente, una presencia quizás
“solapada” de un concepto arraigado a la historia pasa-
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da del derecho pero que sin embargo siguió encontrando aplicación en gran parte del ámbito judicial donde
deben resolverse cuestiones de esa índole.
Es así que comenzaremos por recordar el concepto
de reincidencia, –el cual desde ya adelanto trasunta en
una influencia negativa en cuanto al tratamiento procesal y la aplicación de la pena–, partiendo para ello
de nuestra propia legislación, la cual en las previsiones
del artículo 50 del Código Penal determinó que “habrá
reincidencia siempre que quien hubiera cumplido, total
o parcialmente, pena privativa de la libertad impuesta
por un tribunal del país, cometiere un nuevo delito
punible también con esa clase de pena”.
Este instituto, que como bien sostuvimos antes de
ahora, impone un tratamiento penal más severo a quien
detenta tal calidad, implica a su vez la adopción de un
sistema de reincidencia real o verdadera para que opere,
esto es que el condenado real y efectivamente haya
cumplido pena de encierro, dejando de lado de esta
manera el viejo sistema de reincidencia ficta mediante
el cual bastaba solamente que el sujeto hubiera sido
penado aunque no cumpliera efectivamente el encierro.
La segunda de las hipótesis, por supuesto menos
benigna aún que la primera, fue derogada mediante la
sanción de la ley 23.057, que tornó más beneficiosa
la aplicación del instituto a los casos particulares que
se presentaron a la vez que zanjó definitivamente la
cuestión adoptando el sistema de la reincidencia real
todavía vigente en nuestro derecho de fondo.
No obstante ello, corresponde una nueva evaluación
del instituto, acorde a los criterios hoy imperantes,
sobre todo en cuanto a la medida extrema prevista por
el artículo 52 del Código Penal, pues su aplicación
lisa y llana por parte de los tribunales ha determinado
innumerables fallos que se han pronunciado por la
inconstitucionalidad del mentado artículo.
Tampoco resulta aventurado sostener que el instituto
atacado representa una línea de pensamiento fundada
en lo que la doctrina dio en llamar “derecho penal del
enemigo” o “derecho penal de autor”, aseveraciones
que ya de por sí determinan un alejamiento de nuestra
tradición legislativa a la vez que conculcan los principios de culpabilidad, proporcionalidad de la pena y
prohibición de imposición de penas crueles, inhumanas
y degradantes, hoy enteramente operativos y consagrados en el bloque de constitucionalidad.
Nótese que este cuadro de situación, parece no dejar
duda alguna al respecto, y que de mantener aquel statu
quo aún vigente debido a la existencia del artículo 52
del Código Penal, no se estaría más que convalidando
principios y mandas legales contrarias a nuestra Carta
Magna y a los tratados internacionales de derechos
humanos suscriptos por nuestra Nación.
Adunamos a todas estas consideraciones que la
propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, modificando de modo sustancial lo resuelto en el precedente
“Sosa, Marcelo Claudio s/ recurso extraordinario” de
fecha 9 de agosto de 2001, entendió que “la regla del
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artículo 52 del Código Penal, en cuanto se apoya en
un concepto genérico de ‘peligrosidad’, que impide
toda consideración individualista de la existencia real
del supuesto peligro así como un control judicial suficientemente amplio de la adecuación de la medida a
las condiciones específicas del condenado, no satisface
el estándar internacional mínimo bajo el cual se han
tolerado, como última ratio, medidas extremas como
la aquí examinada. Que, por las razones expuestas
precedentemente, el sistema de reclusión por tiempo
indeterminado previsto por el artículo 52 del Código
Penal lesiona la dignidad del hombre y resulta violatorio del principio de culpabilidad y de prohibición de
tratos inhumanos o degradantes (artículos 18 y 19 de la
Constitución Nacional, y artículo 5º, inciso 2, CADH),
por lo que se declara su inconstitucionalidad” (ver
CSJN, fallo “Gramajo, Marcelo E. s/ robo en grado de
tentativa”, 5/9/2006, considerandos 45 y 46 del voto
del doctor Petracchi).
Advertimos además, que la imposición de la pena de
reclusión por tiempo indeterminado como accesoria de
la última condena resulta a todas luces conculcatoria
del principio de prohibición de la doble persecución
penal –non bis in ídem–, toda vez que su aplicación, en
el entendimiento que aquél instituto sería consecuencia
de las condenas impuestas con anterioridad, sería penar
a un individuo por actos por los cuales ya pagó durante
su encarcelamiento.
Aún de considerarse al mencionado instituto represivo, como una consecuencia directa de su peligrosidad
entendida en abstracto o hipotética, igualmente se
vulnerarían los principios supra mencionados, habida
cuenta de que se debe aplicar pena a los individuos por
las acciones delictivas que desplegaron y no por las
conductas futuras que eventualmente pudieran llegar
a realizar. En tal sentido, cabe aplicar sanción penal
al individuo por lo que ha realizado y no por lo que
la persona es; ello conforme surge del principio de
culpabilidad mediante el cual cada uno responde por lo
que ha hecho y no por sus condiciones personales, todo
lo cual viene a reforzar aún más la tesis que nuestro
derecho penal actual se trata de un derecho penal de
acto y no de autor.
En este orden de inteligencia, encerrar a un sujeto,
quedando sometido al régimen carcelario cumplido
en un establecimiento penal, y por un lapso temporal
mucho mayor del que le correspondería como pena
por el delito cometido, no hace más que considerarlo
un sujeto “peligroso” asimilando nuestra idiosincrasia
jurídica a la vieja ley de deportación francesa y a tantos
otros ordenamientos represivos –como los sufridos inclusive durante parte de nuestra historia nacional– que
se valieron de las condiciones personales de los reos
como fuente generadora de penas.
Otro punto que consideramos insoslayable a los fines
del examen de la cuestión, resulta ser que el concepto
de peligrosidad deja totalmente librado a la subjetividad del juzgador la evaluación de tal carácter, de modo
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que será el propio juez quien valiéndose de su propia
percepción y dejando de lado criterios estrictamente
objetivos, resuelva sobre el encierro indeterminado del
penado, situación que significa, ni más ni menos, que
anticipar una pena de reclusión de tiempo indeterminado con el objeto de evitar un futuro delito, todo lo
cual resulta a todas luces inconducente en un Estado
constitucional de derecho.
Esta falta de rigor científico, librada al azar y a la
subjetividad de quien debe imponer aquella medida
extrema, además de tornarse enteramente irracional
e injusta, máxime cuando proviene de un concepto
totalmente equívoco y ambiguo, termina estigmatizando al sujeto sometido al proceso y convalidando un
juicio arbitrario carente de una investigación empírica
suficiente que permita arribar a tal solución gravosa.
En tal sentido la sola acumulación de varias penas
privativas de la libertad, por sí mismas, no puede resultar fundamento suficiente para evaluar la culpabilidad
futura de un condenado y por ende su condenación
por tiempo indeterminado, habida cuenta de que en
cada una de aquellas condenas anteriores ya se ha
considerado en concreto el grado de culpabilidad del
sujeto al imponerle la respectiva pena, por lo que habiendo cumplido el condenado con ésta, ya no puede
utilizarse como fundamento para fundar la reclusión
por tiempo indeterminado como accesoria de la condena sin conculcar el principio de prohibición de doble
persecución penal.
Cabe agregar a lo aquí sostenido, lo expresado en
el precedente jurisprudencial más arriba mencionado,
en tanto que se argumentó en tal sentido que: “A diferencia de lo que ocurre con otros institutos, la norma
aquí cuestionada prevé una consecuencia punitiva
indeterminada y funciona, obvio es decirlo, por fuera
de toda escala. No se vincula con el injusto cometido
ni con la culpabilidad en éste de su autor; comienza
a computarse desde el agotamiento de la pena por el
último hecho; se impone respecto de hechos que no se
han cometido aún y que no se sabe si se cometerán; y
en ningún caso su duración resulta menor a los cinco
años de reclusión que establece el artículo 53 del CP.
Finalmente la norma contiene la doble valoración prohibida comprendida en el ne bis in ídem en la medida
que la pena impuesta en la última condena y en cada
una de las condenas anteriores ya habría cuantificado la
culpabilidad del autor por el hecho cometido y todo posible incremento sin perjuicio de lo que quepa decirse
al respecto del carácter obligatorio de esta agravación,
pero que opera en el ámbito de la escala legal respectiva
por ‘las reincidencias en que hubiera incurrido’” (del
voto del doctor Fayt).
Solo resta agregar como conclusión final, además de
las consideraciones vertidas antes de ahora, que aplicar
el instituto de la reincidencia así entendida, implicaría
aceptar que el fin del Estado en cuanto a la reinserción
de reo a la sociedad, ha fallado, esto es que ha vuelto a
delinquir y que su encierro no ha surtido el efecto que-
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rido, es decir su resocialización. Es el mismo Estado
que sanciona al reo por su propio déficit imponiéndole
una consecuencia mayor, consistente en la condena de
reclusión por tiempo indeterminado, sin atender a los
motivos por los cuales el reo volvió a cometer actos
ilícitos; en tal sentido, lo carga con la falta de eficacia
del propio Estado de no poder brindarle los medios
necesarios para su reinserción en la sociedad.
Todo ello nos convence acerca de que el instituto de
la pena de reclusión por tiempo indeterminado como
accesoria de la última condena resulta totalmente inconstitucional, motivo más que suficiente y acabado
para postular la derogación de los artículos 52 y 53
del Código de fondo como pretendemos materializar
a través del presente proyecto de ley.
Por las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas solicitamos la aprobación del
presente proyecto de ley.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.515/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 242 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 242: El recurso de apelación, salvo
disposición en contrario, procederá solamente
respecto de:
1. Las sentencias definitivas.
2. Las sentencias interlocutorias.
3. Las providencias simples que causen
gravamen que no pueda ser reparado por
la sentencia definitiva.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Habiendo perdido estado parlamentario, reingreso
este proyecto, reiterando también sus fundamentos.
En oportunidad de argumentar en favor de la reforma
procesal respectiva al recurso de casación previsto en
el artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación,
hicimos especial mención de los motivos fundamentales sobre los cuales dejamos sentada la necesidad
de modificar dicha manda legal partiendo siempre del
espíritu de nuestra Constitución Nacional, y ponderando las consecuentes interpretaciones que de aquellos
preceptos la propia Corte Suprema de Justicia, a través
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de sus fallos, fue pronunciando en aras de tutelar los
derechos de los ciudadanos que componen esta Nación
Argentina.
Fue entonces cuando invocamos en dichas argumentaciones la obligación estatal de bregar por un eficiente
acceso a la Justicia que garantice a la totalidad de los
ciudadanos la posibilidad de obtener una revisión
integral de pronunciamientos judiciales que le sean
desfavorables; ello mediante un instrumento idóneo
que resguarde las prerrogativas judiciales mínimas
tendientes a satisfacer las pretensiones procesales de
las partes que lo invocan.
Ahora bien, lejos de pretender transcribir toda y
cada una de aquellas fundamentaciones, debemos
advertir que muchas de ellas resultan vitales a los
fines de motivar este nuevo proyecto de ley. Y es por
ello justamente, siempre con el objeto de no incurrir
en reiteraciones innecesarias, que haremos propio de
este libelo aquellos argumentos relativos al derecho
al recurso, adunando al efecto ciertas particularidades
propias del instituto sobre el cual se basará el presente
proyecto modificatorio.
Partiendo de esta base comenzaremos por referir que
el derecho al recurso no resulta ser una garantía propia
y exclusiva de los procesos de orden penal, pues es la
propia Constitución Nacional la que ampara y sirve de
guía a la totalidad de los procedimientos judiciales en
que se ven involucrados los ciudadanos, todo lo cual
determina que una interpretación restrictiva acotada
únicamente al fuero penal no haría más que evidenciar
una exigua interpretación de nuestra Ley Suprema.
Hemos de hacer notar por ello, que aquel cuerpo
legal fundamental, en consonancia con los tratados
internacionales incorporados a partir de la reforma del
año 1994, arrojó luz a las diferentes interpretaciones
que de las leyes deben obligatoriamente realizar los
operadores jurídicos. Y esto no resulta una verdad
de Perogrullo, habida cuenta de que son los propios
instrumentos de orden regional los que prevén expresamente el derecho a recurrir a una resolución judicial
adversa; a saber: “Toda persona tiene derecho a ser
oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la
ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal
formulada contra ella, o para la determinación de sus
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal,
o de cualquier otro carácter” (artículo 8 apartado 1 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica).
En este orden de inteligencia, y considerando que
el bloque de constitucionalidad consolidado a través
de la interpretación de los diferentes fallos esbozados
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resultan
hoy en día de aplicación obligatoria por parte de los
Estados firmantes e inclusive generadores de responsabilidad internacional en caso de incumplimiento; en

28 de mayo de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

consecuencia, no puede otorgarse otra interpretación
que la apuntada antes de ahora.
Tanto es así que encontramos inclusive en el derecho comparado, normas que prevén expresamente el
derecho a la pluralidad de instancias a favor de cualquier justiciable y para toda clase de procedimientos,
verbigracia el artículo 139.6 de la Carta Fundamental
de Perú (A mayor abundamiento ver “El derecho al
recurso” de Osvaldo Alfredo Gozaíni, ponencia presentada ante el XVII Encuentro Panamericano de Derecho
Procesal en Barranquilla, Colombia publicado también
en el sitio web: http://www.apdp.com.ar/archivo/
gozainib arranquilla.htm.).
En la mentada ponencia se expresó entre otras cosas
que “Todo procedimiento debe contar con una segunda
instancia, de cara a la justicia material, permitiendo que
un funcionario jurisdiccional en un grado de conocimiento diferente, al que profirió la providencia, realice
los controles que permitan detectar errores judiciales a
fin de enmendarlos”.
Cabe agregar a lo expuesto antes de ahora que otros
doctrinarios de reconocida trayectoria comulgaron con
aquella tesitura tal es el caso de Manuel González Castro, quien enseñó: “De la misma textualidad del numeral
2 del artículo 8º de la Convención (Pacto de San José
de Costa Rica, el subrayado me pertenece), surge que
estas garantías conforman un plexo de reglas que son de
aplicación a todo proceso, sin importar la materia que en
él se debata. Que, de lo contrario, deberíamos preguntarnos si acaso las garantías a que se refiere el artículo
8º de la Convención lo son solamente para el imputado,
pueden ser dejadas de aplicar en otro proceso y, consecuentemente, si ante esta situación nos encontraríamos
ante un proceso debido conforme Constitución. Si la
instancia responde a la idea lógica del proceso, y el
proceso es uno solo sin importar la materia que en él
se debata, dicha instancia (impugnativa/recursiva) es
necesaria (y por ende no debe ser suprimida legalmente)
en cualquier proceso (civil, comercial, laboral, familia,
etcétera) –Sobre el particular ver González Castro, Manuel, “El derecho al recurso en el Pacto de San José de
Costa Rica”, Editorial Lerner, Córdoba, 2004, páginas.
271 y 310–.
Finalmente, sobre este punto transcribiremos las
expresiones de Sergio García Ramírez vertidas en la
presentación del XII Encuentro de Presidentes y Magistrados de los Tribunales Constitucionales y Salas
Constitucionales de América Latina llevado a cabo
en Punta del Este, Uruguay, del 10 al 14 de octubre
de 2005, donde el entonces Presidente de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, manifestó: “La
jurisprudencia ha atribuido un carácter expansivo a las
garantías previstas en el artículo 8.2 de CADH, con el
evidente propósito de ampliar la tutela judicial en todos
los supuestos: ‘A pesar de que el citado artículo no especifica garantías mínimas de materias que conciernen
a la determinación de los derechos y obligaciones de
orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter,
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las garantías establecidas en el numeral 2 del mismo
precepto se aplican también a esos órdenes’. He aquí un
caso manifiesto de interpretación extensiva pro homine
con carácter general”.
Hasta aquí, parte de los argumentos que motivarán
el presente proyecto modificatorio. Sin embargo, otra
cuestión de vital importancia a tener en consideración
resulta ser el derecho a la igualdad previsto por nuestra
Carta Magna que también servirá de fundamentación
suficiente para la reforma que pretendemos instaurar
en el ordenamiento ritual civil.
Con respecto a esta última cuestión, diremos que
no parece factible optar por la restricción en materia
de recursos utilizando al efecto como condiciones de
admisibilidad de aquéllos, ciertos montos dinerarios
como condición sine qua non para abrir la vía recursiva,
todo lo cual no haría más que conculcar las garantías
fundamentales impetradas en nuestra Constitución
Nacional.
Y he aquí justamente la motivación principal de la
pretendida reforma, pues la imposibilidad de obtener
una revisión de una decisión jurisdiccional adversa a
las pretensiones incoadas en un juicio determinado,
no puede quedar de manera alguna supeditada a que la
cifra dineraria discutida en el pleito no supere la suma
exigida para la revisión de la decisión, todo lo cual
deja entrever, conforme las palabras de Amoresano,
la existencia de “una justicia para los ricos y otra para
los pobres” (sobre el punto, ver Amoresano, Marta S.,
“La Constitución no admite discriminar a los pobres
al administrar justicia” (Inconstitucionalidad de la ley
23.850 y violación al Pacto de San José de Costa Rica),
publicado en La Ley, 1992-B, 1.054.
Entendemos que el punto sub examine no parece
una cuestión menor, cuenta habida de que, desde el
comienzo de este gobierno se han propiciado políticas
concretas de inclusión social de los diferentes sectores
de la sociedad, siempre favoreciendo el derecho a la
igualdad y salvaguardando las garantías individuales de
los ciudadanos que componen el Estado argentino de
modo de posibilitar su efectiva participación igualitaria
en todas la dimensiones sociales incluyendo la faz legal.
Cabe agregar entonces en este marco de situación,
que la idea de igualdad que antaño fue enarbolada en
la Revolución Francesa no puede hoy ser dejada de
lado, máxime cuando ha transcurrido más que tiempo
suficiente como para determinar el verdadero sentido
y alcance que corresponde otorgarle. Lo contrario
implicaría hacer caso omiso de las mandas de nuestra
Ley Suprema, de los tratados internacionales y de los
principios de igualdad ante la ley, debido proceso, y fundamentalmente el derecho a una tutela judicial efectiva.
Es por ello que esta especial dignificación del hombre,
que como tal le confiere un valor especial, en tanto que
también se lo considera un individuo único y diferente
de los demás, sumado al respeto que debe dispensarse
a las diferentes identidades sin distinción de sexo, raza,
condiciones personales, económicas o sociales, confor-
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man el concepto de igualdad jurídica que pretendemos
ahora defender.
Resulta menester, entonces, valorar que esta igualdad
jurídica a que hicimos referencia antes de ahora, se trata
de la igualdad en los derechos fundamentales de los ciudadanos cuya protección debe descansar en la existencia
de recursos previstos por el ordenamiento procesal que
satisfagan la condición de eficacia que exigen los instrumentos internacionales.
Tanto es así que la propia CIDH ha expresado en el
caso “19 comerciantes” (párrafo 192) que “no pueden
considerarse efectivos aquellos recursos que, por las
condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios”,
con lo cual la exigencia objetiva de procedibilidad del
recurso previsto en el artículo 242 del ordenamiento
adjetivo civil nacional permanece fuera de los estándares
legales, no sólo previstos por nuestra Constitución sino
también acuñados por los organismos regionales.
Que, no obstante que la promulgación de la ley 26.536
–modificatoria del presente artículo– esbozó sus fundamentos al respecto, entendemos que los argumentos
esgrimidos antes de ahora autorizan una nueva consideración en orden a la adecuación constitucional que la
totalidad de nuestras normas, incluidas las procesales,
deben respetar; ello en aras de preservar los derechos de
orden superior y siempre con finalidad de evitar eventuales planteos de inconstitucionalidad favoreciendo al
efecto la economía procesal que debe primar en todo
procedimiento jurisdiccional.
Parece entonces que una correcta adecuación de las
leyes al bloque de constitucionalidad, no hace más asegurar los derechos fundamentales de los ciudadanos, e
inclusive, evitar responsabilidad estatal de la Nación por
el dictado de fallos contrarios a las mandas supremas, en
tanto que se garantiza una rápida y eficaz administración
de justicia sin tener que recurrir a prolongados procesos
judiciales en aras de defender aquellos derechos.
Por las consideraciones de hecho y de derecho
precedentemente expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.516/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Orgullo sentimos cuando un compatriota es reconocido allende nuestras fronteras. Muchas veces
ese reconocimiento llega en contra o a pesar de ser
ignorados en nuestro suelo. En beneficio de nuestra
alegría y contribuyendo con nuestra lucidez no es el
caso. Conocemos a Quino desde siempre, conocemos
su trabajo, su arte, sus dibujos, conocemos a Mafalda
y sus protestas y demandas, su agudeza.
También hemos sonreído y pensado en esos dibujos
y viñetas, en mi provincia todos los domingos, que
tienen como protagonistas a conformes personajes
atrapados en su ridiculez.
Ha recibido también el premio Legión de Honor
en Francia.
Consideraron al otorgar el premio que se trataba
de un dibujante si, pensador y artista también. Quino y Mafalda perciben “la complejidad del mundo,
desde la sencillez de los ojos infantiles. Mafalda, la
principal protagonista del trabajo creativo de Quino,
es inteligente, irónica, contestataria y sensible. Sueña
con un mundo más digno, justo y respetuoso con los
derechos humanos. Al cumplirse el 50 aniversario
de la creación de Mafalda, los lúcidos personajes
de Quino siguen vigentes por haber combinado con
sabiduría la simplicidad del trazo con la profundidad
del pensamiento”… La obra de Quino conlleva un
enorme valor educativo y ha sido traducida a numerosos idiomas, lo que revela su dimensión universal.
Sus personajes trascienden cualquier geografía, edad
y condición social.
No me voy a extender, cuando el homenajeado tiene
entre sus virtudes la contundencia de la brevedad.
Parafraseando a un viejo autor, contracorriente “voy a
ser breve para elogiar, cuando queda mucho por decir,
ya que, al repasar su obra, comienza el elogio solo”,
sin necesidad de presumido o iniciado que lo explique.
Pido a mis pares me acompañen en este proyecto
de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.517/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la distinción recibida por Joaquín
Salvador Lavado Tejón al recibir el Premio Príncipe
de Asturias de Comunicación y Humanidades 2014.
Sergio F. Mansilla.

Su beneplácito por la apertura de la ruta aérea que
une las ciudades de Salta y Santa Cruz de la Sierra.
El trayecto será realizado por la empresa pública
Nacional Estratégica Boliviana de Aviación (BoA),
y quedó formalmente inaugurada con el arribo del
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primer vuelo al aeropuerto Martín Miguel de Güemes,
de Salta, el día 15 de mayo de 2014.
Rodolfo J. Urtubey. – Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 15 de mayo de 2014 la Empresa Pública
Nacional Estratégica Boliviana de Aviación, (BoA),
inauguró una nueva ruta aérea que une las ciudades de
Salta y Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.
Esta empresa aérea fue creada el 24 de octubre de
2007, mediante el decreto supremo 29.318 del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, y dio inicio a
las operaciones aéreas comerciales en 2009. En mayo
de 2010 se inauguró la estación y ruta internacional a
Buenos Aires.
Con la llegada de este primer vuelo al aeropuerto
don Miguel Martín de Güemes, de la ciudad de Salta,
se inicia una etapa auspiciosa estrechando el vínculo
que nos une con los hermanos bolivianos y generando
más oportunidades de desarrollo económico, turístico
y cultural para el norte argentino, facilitando la integración entre los países de la región.
Es sumamente importante lograr emplazar en el
interior del país puntos que enlacen las rutas aéreas
internacionales, para que los viajeros no se vean obligados a extender su viaje haciendo escala en Buenos
Aires. De esta manera esta nueva ruta que nos une con
Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, se complementa
con el corredor federal desarrollado por Aerolíneas
Argentinas, que facilita las comunicaciones entre las
provincias del interior.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey. – Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.518/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 19 de la ley
23.737 por el siguiente:
Artículo 19: La medida de seguridad que
comprende el tratamiento de desintoxicación y
rehabilitación, prevista en los artículos 16, 17 y 18
se llevará a cabo en establecimientos adecuados
dentro de las cárceles acondicionadas a tal efecto.
El tratamiento podrá aplicársele preventivamente al procesado cuando prestare su consentimiento para ello o cuando existiere peligro de que
se dañe a sí mismo o a los demás.

El tratamiento estará dirigido por un equipo de
técnicos y comprenderá necesariamente todos los
aspectos médicos, psiquiátricos, psicológicos, pedagógicos, criminológicos y de asistencia social,
pudiendo ejecutarse en forma ambulatoria, con
internación o alternativamente, según el caso. El
tratamiento abarcará tanto al interno en su período de reclusión como en la etapa de reinserción
y también incluirá a su núcleo familiar con el
objetivo de asegurar una adecuada reinserción al
cumplimiento de la condena.
Cuando el tratamiento se aplicare al condenado
su ejecución será previa, computándose el tiempo
de duración de la misma para el cumplimiento de
la pena. Respecto de los procesados, el tiempo
de tratamiento suspenderá la prescripción de la
acción penal.
El Servicio Penitenciario Federal o Provincial
deberá arbitrar los medios para disponer en cada
unidad de un lugar donde pueda ejecutarse la
medida de seguridad de rehabilitación de los artículos 16, 17 y 18 cuya puesta en funcionamiento
y mantenimiento operativo se financiará con una
partida presupuestaria que se fijará anualmente
en el presupuesto nacional para lograr la rehabilitación, reinserción social y disminución de la
reincidencia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
fortalecer la normativa vigente tendiente a garantizar el
tratamiento para la rehabilitación de adicciones en los
establecimientos carcelarios de la República Argentina,
tanto federales como provinciales.
Para ello, a través de una modificación de la redacción del artículo 19 de la ley 23.737, se busca garantizar
el tratamiento para la rehabilitación de los internos
dentro de los penales en instalaciones dispuestas a tal
efecto para que al tiempo que cumplen su condena
puedan tratarse a través de un abordaje integral de la
problemática que les garantice una reinserción social
adecuada tras haberse recuperado de las adicciones,
mediante el tratamiento tanto del interno como de su
entorno familiar para garantizarle una nueva oportunidad en el momento de haber cumplido la condena.
Para ellos es necesario garantizar la disponibilidad
de los recursos materiales y humanos que permiten
llevar adelante el tratamiento para lo cual deberá garantizarse la partida presupuestaria correspondiente.
Según el informe de 2012 de la Procuración Penitenciaria de la Nación, se hace referencia a programas de
prevención y tratamiento de adicciones que fracasan y
de acciones en el área de la salud mental no efectivas,

248

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

como a la desatención psicológica y la carencia de
personal para el adecuado tratamiento de los internos
adictos.
Sin lugar a dudas garantizar el adecuado tratamiento
de los adictos en prisión no sólo asegura el derecho a
la salud del recluso sino la seguridad de la sociedad
ya que un recluso que se rehabilite de su adicción y se
inserte en su núcleo familiar y en la sociedad con el
acompañamiento adecuado reducirá las probabilidades
de reincidencia.
Por ello, asegurar el tratamiento adecuado a los
adictos en prisión es un paso fundamental para comenzar una reinserción social adecuada al término de
su condena.
Esta propuesta se encuadra en el marco de un
abordaje integral de las adicciones, como el que se ha
encarado recientemente con el fortalecimiento institucional de la Sedronar, la creación del plan de abordaje
dependiente de esa secretearía y la sanción de la ley
sobre consumos problemáticos.
Esta iniciativa apunta a una población donde la incidencia de la adicción a los estupefacientes es significativamente alta con un alto impacto en la determinación
de la inserción social del recluso antes y después del
período de reclusión actuando como un determinante
de la reincidencia en un gran número de casos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.520/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que estime corresponder,
informe a sobre los siguientes puntos vinculados al
programa Fútbol para todos:
Detalle los conceptos de las sumas ya ejecutadas
correspondientes al ejercicio 2014.
a) Tratándose de adquisición de bienes:
1. Qué tipo de bienes se han adquirido, cuál es el destino de los mismos y los plazos de entrega acordados.
2. Nombre del sujeto proveedor indicando CUIT y
domicilio.
3. Indique cuál es el importe total de la contratación
con dicho sujeto indicando el importe ya abonado.
b) Si se trata de contrataciones de servicio:
1. Qué servicio han contratado y cuál es el destino
y función del mismo.
2. Nombre o razón social del sujeto contratado indicando su CUIT y domicilio.
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3. Fundamente su selección aportando sus antecedentes.
4. Indique cuál es el importe total del contrato y
cuánto es lo abonado a la fecha.
c) Si se tratara de contratación de personal: ídem
punto anterior.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa Fútbol para todos tiene aprobado un
presupuesto de más de mil cuatroscientos diez millones
de pesos.
Prescindiendo de todo juicio de valor relacionado
con la prioridad otorgada al mismo, corresponde
mencionar que resulta llamativo que, transcurridos
tan sólo cuatro meses del año, se halle ejecutado casi
el cincuenta por ciento de esta escandalosa suma. Lógicamente, esto probablemente lleve a que el citado
programa requiera de nuevos fondos para alimentar
su monumental gasto.
Tratándose de fondos públicos, corresponde indagar acerca de esta situación y arrojar así algo de luz
a un programa lleno de cuestionamientos y que tiene
disponible para gastar, en un año, el triple que el Ministerio de Industria en su totalidad, solamente por dar
un ejemplo.
Conscientes de la importancia de estar atentos a este
tipo de situaciones, solicito a mis pares de acompañarme en la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.521/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por intermedio de los organismos que correspondan,
respecto al Plan Nacional de Riego propuesto por el
Ministerio de Agricultura de la Nación, informe:
1. Cuál es el criterio de inversión por zonas que
propone el proyecto.
2. Cuál es la participación de las provincias involucradas en cada zona.
3. Si se ha realizado el estudio de impacto ambiental
en cada zona.
4. Si se ha consultado a las organizaciones representativas agrícolas.
5. Cuál es el detalle de la fuente de financiamiento
del proyecto.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De manera reciente, el Ministerio de Agricultura de
la Nación ha presentado el plan nacional de riego que
prevé una inversión de pesos 56.000 millones con el
objeto de duplicar, según lo afirmado, la superficie bajo
riego del país para el año 2030 como una de las metas
del plan estratégico agroalimentario.
En este contexto, resulta acertada la afirmación del
Ministerio de Agricultura en que expresa que el recurso
hídrico es un bien estratégico ligado a la producción
de alimentos, en tal sentido, procurar la recuperación
o potenciación de hectáreas productivas debe ser
considerada como un paso positivo en esta importante
actividad económica que resulta central para la economía de nuestro país.
En la actual situación, más de 2 millones de hectáreas en nuestro país se encuentran bajo riego, tanto en
forma tradicional como complementaria; el proyecto
mencionado busca, como ya se ha expresado, duplicar
esa cantidad en los próximos 16 años. Para ello hace
una división en distintas modalidades en que la inversión va a realizarse, ya sea expansión de riego, mejora
tecnológica en las fincas o mejoras en la administración
de los recursos hídricos.
A continuación realiza una división por regiones a
saber: Centro, Cuyo, NOA, NEA y Patagonia. En cada
una de las cuales asigna las sumas a invertir, las tareas
a realizar, las características o modalidades en cada
una de ellas. A su vez, hay una división en la inversión
económica en obra pública, mejora tecnológica, uso
de agua subterránea, y estudios y monitoreo del agua.
Lo que se solicita informe no es otra cosa que los
criterios por los cuales se ha llegado a las conclusiones
que en el desarrollo del plan se mencionan; no escapa
de ello el estudio de impacto ambiental ya que hay antecedentes de erosión por riego. Se solicita información
sobre las consultas a las provincias, qué participación
han tenido, cómo lo han evaluado sus autoridades y
técnicos, y a su vez de igual modo a las organizaciones
del sector agropecuario.
Finalmente, merece especial mención la información que se requiere sobre la debida información del
financiamiento de las obras, las fuentes del mismo y
el consenso o al menos el fundamento de los montos
asignados a cada una de las zonas toda vez que la delimitación de las mismas esté debidamente acordada
y consensuada.
Cabe expresar la enorme importancia de un proyecto
de esta magnitud cuyo impacto puede definir el futuro
económico de nuestro país, en especial en materia de
exportación. Sin perjuicio de ello, todos y cada uno de
los criterios del plan referido deben ser compartidos y
debatidos y para ello puntualmente informados conforme se requiere con precisión y celeridad para lograr las
mejores decisiones. Ello sin olvidar que en un plan de

tan largo alcance deben armonizarse los puntos de vista
a efectos de garantizar su continuidad.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré en el momento de su tratamiento, que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.522/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
respecto de la demora de la homologación de la emergencia agropecuaria declarada en la provincia de La
Pampa, informe:
1. La razón de la demora en la homologación de la
emergencia agropecuaria en la provincia de La Pampa.
2. Alcance de las exenciones, quitas y facilidades
en materia tributaria como consecuencia de la misma.
3. Qué planes existen respecto de quitas y esperas
en materia de créditos otorgados oportunamente por el
Banco de la Nación Argentina.
4. Qué líneas crediticias de tasa preferencial hay
disponibles para los productores damnificados por la
emergencia.
5. Existen programas de asesoramiento técnico agropecuario en materia de reencausamiento de actividades
con posterioridad a fenómenos climáticos.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de La Pampa, la cual tiene una alta
incidencia económica de la actividad agropecuaria en
su desarrollo sin mayor diversificación ni actividades
productivas paralelas o complementarias suficientemente gravitantes, se encuentra sumida en emergencia
climática de importante proporciones.
La sequía afectó la región a fines del año pasado,
sumada a las elevadas temperaturas del verano, las más
elevadas en los últimos cuarenta años. Provocó importantes pérdidas en los cultivos de cosecha gruesa, maíz,
girasol, soja, tanto en lo total de lo sembrado como en
lo parcial, pero afectando seriamente los futuros rindes.
La Pampa dictó la emergencia agropecuaria el 7
de marzo. Hoy, dos meses más tarde, los productores
siguen esperando la homologación que les permita
recuperarse de la sequía. Parece ser que el Poder Ejecutivo nacional no comprende la problemática de las
economías regionales y mucho menos el significado de
la palabra emergencia.

250

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La provincia de La Pampa es una de las tantas que,
como consecuencia de los fenómenos climáticos que
padeció, declaró la emergencia como ya se expresó,
y espera como consecuencia de la homologación,
un paliativo que no es la solución de los acuciantes
problemas a que su economía y consecuentemente su
población se ven sometidos.
La demora en la homologación de la emergencia
agropecuaria en este contexto económico multiplica
con gran injusticia la demora en la recuperación de las
economías regionales ya tan castigadas por el factor
climático y los factores económicos adversos.
Resulta por ello fundamental que el Poder Ejecutivo
dé cuenta a través del organismo responsable de la
inmediata homologación de la emergencia y las medidas impositivas y financieras acordes a la gravedad de
la situación en que la provincia se encuentra sumida.
Es por estas razones y las que expondré en el
momento de su tratamiento que pido a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.523/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, la realización del proyecto
“Gestión de capacitación de jóvenes del departamento
Minas en la industria del petróleo”, en la provincia
del Neuquén, punto de partida para generar puestos
de trabajo de mano de obra calificada, e instruyendo
a jóvenes del interior de esta provincia ofreciéndoles
posibilidades laborales.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia del Neuquén, el departamento Minas
cuenta con una población estimada de 7.705 habitantes.
La estructura demográfica de las localidades de este
departamento provincial, se encuentra ante un proceso
de declinación en su crecimiento, dado el mayor porcentaje de población adulta, pero aunque la población
joven es aún importante, existe una declinación en la
tasa de natalidad y fecundidad.
Según el censo poblacional de 2001, un alto porcentaje de la población de 15 años o más, posee algún
tipo de instrucción, un 50 % de la misma completó sus
estudios primarios, el 14 % sus estudios secundarios y
apenas el 7 % posee estudios terciarios o universitarios.
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El 72,1 % del total de la población económicamente
activa de la zona IV, es decir Andacollo, Chos Malal,
El Huecú, Las Lajas, Loncopué y Aluminé, realiza
aporte jubilatorio (con mayoría de empleos públicos),
mientras que el 27,9 % no realiza estos aportes, por lo
cual se puede deducir que se encuentran desocupados
o fuera de la economía formal.
En la actualidad, fuera de la oferta de trabajo estatal,
las perspectivas laborales son escasas, circunscribiéndose a las actividades mineras de pequeña escala, turística (incipiente) y agrícola ganadera de subsistencia.
La existencia de una población de aproximadamente
un 30 % fuera del mercado laboral formal y una gran
dimensión de empleo público, hace pensar que estos
valores se mantengan o empeoren. De tal manera que
esta realidad motivó a los gobiernos locales a gestionar
alternativas laborales no permanentes dentro y fuera del
Estado para revertir esta tendencia; dentro del Estado
como por ejemplo la actividad silvicultural en bosques
de la zona ocupando a jóvenes desocupados en determinada época del año; fuera del Estado a partir de experiencias de capacitación e inserción laboral denominada
“Formación de operadores mineros”, promovida por
los municipios de Andacollo y Huinganco, juntamente
con una empresa durante los años 2006 y 2007, esta
experiencia trajo como consecuencia la incorporación
de mano de obra calificada de aproximadamente 40
jóvenes de las localidades del departamento Minas
(principalmente de Andacollo y Huinganco), en esta
empresa privada.
Los cambios en la empresa YPF y considerando que
además en la provincia del Neuquén se extrae buena
parte del petróleo y gas que se produce en la Argentina,
y el futuro desarrollo de yacimientos no convencionales
de hidrocarburos hacen prever una demanda laboral
importante. Justamente en este tipo de yacimientos, sumado a la necesidad de incorporar nuevas tecnologías
es donde se requieren recursos humanos con formación
específica; es por este motivo que el proyecto “Gestión
de capacitación de jóvenes del departamento Minas en
la industria del petróleo” tiene una gran importancia.
Esta capacitación específica con salida laboral, destina a jóvenes de la región para que puedan postularse
en las nuevas oportunidades laborales que se pueden
vislumbrar en la industria del petróleo; estas capacitaciones deberán ser necesariamente financiadas con
recurso estatal o mixto.
Se celebra esta iniciativa porque uno de los principales problemas es la falta de inserción laboral de los
jóvenes de esta zona de nuestro país y la razón se debe
a la falta de formación específica.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

28 de mayo de 2014
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(S.-1.524/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
a este Honorable Senado en relación a la política de
promoción para la producción y uso de biodiésel, si se
cumplió con las siguientes medidas anunciadas:
1. Si se incrementó el corte interno de biodiésel al
gasoil, llevándolo al 10 %.
2. Si se implementó esta medida también en la generación de energía eléctrica.
3. Si en función del estudio desarrollado para un
corte del 20 % en el uso de transporte de pasajeros,
informe cuándo se implementará esta medida.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El biodiésel, como biocombustible líquido, obtenido
a partir de lípidos naturales como aceites vegetales o
grasas animales (con o sin uso previo), puede mezclarse con gasóleo procedente del refino del petróleo
en diferentes cantidades. Se utilizan notaciones abreviadas según el porcentaje por volumen de biodiésel
en la mezcla: B100 en caso de utilizar sólo biodiésel,
u otras notaciones como B5, B15, B30 o B50, donde
la numeración indica el porcentaje por volumen de
biodiésel en la mezcla.
El aceite vegetal, cuyas propiedades para la impulsión de motores se conocen desde la invención del
motor diésel gracias a los trabajos de Rudolf Diésel, ya
se destinaba a la combustión en motores de ciclo diésel
convencionales o adaptados. A principios del siglo
XXI, en el contexto de búsqueda de nuevas fuentes de
energía, se impulsó su desarrollo para su utilización
en automóviles como combustible alternativo a los
derivados del petróleo.
Se pueden lograr mezclas de combustible con alto
contenido de biodiésel; para esto es necesario sustituir
el caucho natural que descompone, por elastómeros
sintéticos.
La industria del biodiésel en la Argentina ha logrado
consolidarse gracias a las condiciones propias del país
y a las políticas activas que se llevaron adelante a partir
del año 2007, alcanzando una capacidad instalada de
4.000.000 de tn/año.
En el año 2012 se realizaron cambios en la política
de promoción que, junto con las medidas restrictivas
al comercio por parte de España, generaron cierto
estancamiento de la producción; es por ello que es
necesario seguir trabajando para promocionar y dar
uso a este biocombustible.

Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.525/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la presentación
del libro Llahué Huarpe, Memorias, del periodista
Ricardo Sarmiento, que pretende rescatar del olvido a
nuestros pueblos originarios, su cultura, su idiosincrasia y su riqueza; el día 24 de mayo del corriente, en la
Casa de la Historia y la Cultura “Juanita Vera”, en la
localidad de Lavalle, provincia de Mendoza.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El periodista Ricardo Sarmiento presentará, el próximo sábado 24 de mayo de 2014 a las 16:00, su libro
Llahué Huarpe, Memorias, en la Casa de la Historia
y la Cultura “Juanita Vera”, en la ciudad de Lavalle,
provincia de Mendoza, en lo que será una jornada de
visualización para la cultura antigua de esta tierra y un
acontecimiento.
Llahué Huarpe es un pequeño esfuerzo por dar visualización a una de las culturas más antiguas del actual
territorio argentino pero que está casi en el olvido de
la conciencia social argentina por causa de siglos de
aculturación. “El huarpe tiene derecho a su visualización y reconocimiento de la sociedad contemporánea
porque es parte de la historia social de la Argentina y
de Chile”, sostiene Ricardo Sarmiento.
“El valor de Llahué Huarpe es que suma presencia
del antiguo habitante de Cuyo en la literatura de Mendoza, de Cuyo y se erige como un desafío para que
otras provincias argentinas recuerden a sus propios
pueblos antiguos, la mayoría desaparecidos, con sus
lenguas perdidas, y sumidos en el olvido de la historia.
Esta obra es un intento de rescate poético y emocional de un pueblo semiolvidado que habitó el antiguo
desierto cuyano compartido por los actuales territorios
de Mendoza, San Juan y San Luis.
“Llahué Huarpe” quiere decir hijo del hombre del
desierto, en lengua allentiak, una de las 3 lenguas de
una Nación que ha marcado sus huellas en territorio
argentino con anterioridad a la presencia, en la región,
de las culturas del inca, del araucano y del europeo.
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Llahué Huarpe, Memorias, es la expresión de un
hombre libre que entiende y refleja, desde su propia
historia personal, el impacto social de la desaparición
de lenguas y culturas antiguas del territorio argentino
y del continente americano.
“Este trabajo no debe tomarse sin embargo como
un simple lamento por la historia perdida. Pretende
ser un eco de la dignidad de los antiguos. También se
lo debe considerar un grito para llamar la atención de
la sociedad contemporánea sobre un drama histórico:
la desaparición, ya pasada, o en progreso, de decenas
de pueblos originarios y el olvido o la pérdida de
sus riquezas lingüísticas, culturales y sus sistemas
productivos, además de sus creencias, sus mitos, sus
costumbres”, define el autor.
La provincia del Chaco, a la cual represento, cuenta
con aproximadamente 102.000 indígenas de distintas
etnias, como wichi, qom y toba.
Además, pionera en legislación indígena, la Legislatura chaqueña, durante la presidencia de Manuel Magno López, sanciona la ley 3.258 que establece como
objetivo primordial, el mejoramiento de las condiciones
de vida de las comunidades indígenas, mediante su
acceso a la propiedad de la tierra y la asignación de
los recursos necesarios para reactivar sus economías, la
preservación, defensa y revalorización de su patrimonio
cultural, su desarrollo social y su efectiva participación
en el quehacer provincial y nacional.
Destacamos esta presentación como inicio de una
propuesta de reconocimiento, para que los pueblos
indígenas de esa región tengan la visibilización necesaria, como en mi provincia, que realizó una importante
incorporación intercultural, creó escuelas bilingües y
el Instituto de Cultura propició la incorporación de
representantes indígenas en dicha institución, y les
permite el acceso a cargos electivos como diputados
provinciales.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.526/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el VIII Congreso Argentino de Salud
Mental y I Congreso Regional de la Federación Mundial de Salud Mental (World Federation for Mental
Health) que se realizará en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires del 27 al 29 de agosto, organizado por la
Asociación Argentina de Salud Mental.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de agosto se realizará el VIII Congreso
Argentino de Salud Mental junto con el I Congreso
Regional de la Federación Mundial de Salud Mental
(World Federation for Mental Health), ambos organizados por la Asociación Argentina de Salud Mental
(AASM) del 27 al 29 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
La Asociación Argentina de Salud Mental (AASM)
es miembro con derecho a voto de la World Federation for Mental Health –WFMH– entidad fundada en
1948 y reconocida por la Organización Mundial de la
Salud (OMS), la UNESCO, el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados, la Comisión
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la
Organización Internacional del Trabajo.
La AASM es una institución científica, académica
sin fines de lucro, que debido a sus antecedentes fue
designada por la WFMH para organizar el año pasado
el XXV Congreso Mundial de Salud Mental en nuestro país. Los congresos mundiales de salud mental se
vienen realizando desde 1948 en los cinco continentes
pero nunca antes en Latinoamérica. La trayectoria
de la Asociación Argentina de Salud Mental fue la
determinante para ser elegida como organizadora de
tan importante evento. El compromiso de la AASM
se vio plenamente reflejado en los seis mil inscritos
de setenta países y veintidós mesas que funcionaron
simultáneamente durante los cuatro días del congreso.
Este año además del Congreso Argentino de Salud
Mental se realizará simultáneamente el Primer Congreso Regional de la Federación Mundial (WFMH).
Como todos los años, el congreso abarcará numerosos ejes temáticos; entre ellos podemos nombrar:
abordajes terapéuticos interdisciplinarios, adicciones, bioética, cultura, deportes, derechos humanos,
desmanicomialización, educación, ética, formación,
género, hospital de día, legislación, psicodiagnóstico,
universidad, violencia. Todos ejes en relación a la
salud mental.
Durante el congreso mundial realizado el año
pasado, muchos de los paneles analizaron e hicieron
hincapié en nuestra ley de salud mental como ejemplo
para llevar adelante el Consenso de Panamá. Este año
el capítulo de Legislación y Salud Mental analizará
los logros alcanzados a partir de su sanción y su plena implementación. Así como también el abordaje y
tratamiento de las adicciones a partir de la reciente
sanción del plan integral para el abordaje de consumos
problemáticos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la sanción del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

28 de mayo de 2014
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(S.-1.527/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la obra literaria de Ángel Leiva, poeta tucumano que ha recibido, entre otros, el Premio
Nacional de Poesía y la Faja de Honor en Poesía de
la Sociedad Argentina de Escritores, el Premio Internacional de Poesía César Vallejo (Perú) y el Premio
Internacional de Poesía Pablo Neruda (México).
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El poeta tucumano Ángel Leiva nació en Simoca,
estudiando en la Universidad de Buenos Aires historia
del arte y doctorándose en literatura y lenguas romance
en la Universidad de Syracuse (Nueva York). Estudió
periodismo en la Facultad de Periodismo de la Universidad Popular de Buenos Aires. Es poeta, narrador,
profesor y crítico de arte y literatura.
Inició su carrera literaria en Buenos Aires, donde
ocupó el cargo de primer secretario de la Sociedad
Argentina de Escritores (SADE) entre los años 1971
y 1973. Ha participado en innumerables congresos y
eventos nacionales e internacionales, en la Argentina,
Bolivia, México, Perú, Venezuela, Puerto Rico, Hungría, España y Estados Unidos entre otros países, dedicados a la literatura del exilio y a los grandes escritores
españoles y latinoamericanos del siglo XX.
Entre los premios y distinciones recibidas podemos
mencionar el Premio Nacional de Poesía (Sociedad
Argentina de Escritores, 1969); Faja de Honor en Poesía (Sociedad Argentina de Escritores, 1970); Premio
Municipal de Buenos Aires (Dirección de Cultura de
Argentina, 1971); Premio Internacional de Poesía César
Vallejo (Asociación de Escritores e Intelectuales del
Perú, 1973) y Premio Internacional de Poesía Pablo
Neruda (Revista Internacional de Poesía, México,
1974).
Ocupó el cargo de profesor invitado de Literatura
Latinoamericana y de Creación Literaria en la Universidad de Sevilla, en las universidades de Brown y
Northwestern (Estados Unidos) y el Hunter College
de Nueva York.
Su obra literaria ha sido traducida y publicada en
diversas revistas de universidades de los Estados Unidos como The Chariton Review, The Hampden Sydney, Thunder Mountain Review, San Marcos Review,
Gumbo, Syracuse Scholar, para nombrar solamente
algunas de las publicaciones donde aparece su obra. Y
entre los analistas de la misma se encuentran Ernesto
Sábato, José Olivio Jiménez, Ricardo Barnatán, José
María Bermejo, Javier Villán, Pedro Provencio, Rafael
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de Cózar, Paul Archambault y Pedro Cuperman. Es
también extenso el listado de artículos publicados en
periódicos y revistas españolas como crítico de arte
y literatura, entre ellos ABC, Informaciones de las
artes y las letras, El País, Estafeta Literaria, Gaceta
Ilustrada, Cuadernos para el Diálogo, El Correo de
Sevilla, etcétera.
Y su largo exilio se ve reflejado en su obra literaria,
en sus libros de poesía y prosa, entre sus títulos: Celebración de la Poesía (Universidad Internacional de
Andalucía, Sevilla 2007); Condenada memoria, habla
(Lautaro Editorial, Buenos Aires, 2005); Tierra querida
(Casa de la Cultura, Tucumán, Argentina, 2003); Furia
de la nostalgia (Lautaro Editorial Sevilla, 2000); La
alegría perdida (Lautaro Editorial, Sevilla, 1996),
En la ciudad de la alegría (Lautaro Editorial, Sevilla,1996); Regreso al sur (Poemar Ediciones, Sevilla
1993); Desarticulaciones/Desarticulaciones (Brown
University Press, Estados Unidos, 1985); Versión del
caos 1 (Edición Arte Gavagnin, Buenos Aires, 1984)
Versión del caos 2 (Edición Arte Gavagnin, Buenos
Aires, 1984); Música en los Aeropuertos (Editorial
Calidón Buenos Aires, 1982); El fuego de las vísperas
(Editorial Calidón, Buenos Aires, 1982); Las edades y
la muerte (Editorial Trilce, Buenos Aires, 1973); Cenizas y señales (Editorial Trilce, Buenos Aires, 1973); El
pasajero de la locura (Editorial Losada, Buenos Aires
1970); Del amor y la tierra (Ediciones del Mediodía,
Buenos Aires, 1967).
En la 40° Feria del Libro, recientemente finalizada,
fue una de las figuras en la sala Roberto Arlt donde se
celebró el Día de la Provincia de Tucumán, presentando
su libro Regreso al Sur o Las Voces del Exilio, con la
presencia del presidente del Ente Cultural de Tucumán,
profesor Mauricio Guzmán, y el director de Letras
Ricardo Calvo.
Ángel Leiva es un poeta tucumano, que como tantos
compatriotas debió partir al exilio y lo reproduce en
su obra poética, como bien lo refleja su última obra,
Regreso al sur o las voces del exilio, que esperamos se
pueda presentar en nuestro Honorable Senado.
Comparto las palabras del profesor Guzmán: “homenajear al poeta tucumano Ángel Leiva es de estricta
justicia” y es por eso que solicito a mis pares me acompañen con su voto en el presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.528/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instar al GCBA a fijar prioridades en el gasto de
fondos públicos, atendiendo fundamentalmente la
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solución de los problemas sociales (alimentación,
vivienda, educación, seguridad, etcétera) que aquejan
a muchos argentinos.
Exhortar al GCBA a organizar eventos como el analizado en este proyecto en lugares adecuados para que
no generen molestias de tránsito y suciedad en plena
calle de la urbe y tomar las medidas precautorias de
seguridad necesarias para evitar que ocurra cualquier
hecho desafortunado que ponga en riesgo el bienestar
de los ciudadanos.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los cortes de avenidas y calles que disponen desde el
Gobierno de la Ciudad para realizar eventos musicales
carecen de toda racionalidad.
En efecto, y por ejemplo, recientemente se cortaron
avenidas (Del Libertador, Sarmiento, Iraola) y calles
(República de la India, etcétera) desde el 1º de mayo
hasta el día 3 –por un recital de Martina “Tini” Stossel,
cantante– desde 3 días antes que el evento se produjera.
Un corte de arterias múltiples para dar lugar al recital
unipersonal de la aludida Stossel que ha perjudicado a
una gran cantidad de personas, ajenas a dicho evento
que en un feriado, como el 1º de mayo, se han visto
imposibilitadas de circular debido a esta infeliz iniciativa, que no dio descanso a los ciudadanos de sufrir los
cortes vehiculares ni siquiera en feriado.
Durante la semana todos padecemos los efectos
nocivos de los cortes o piquetes, como para someter
a quienes habitamos la ciudad a continuar soportando
en días de descanso, cortes vehiculares, atajos, embotellamientos, bocinazos, en fin, mala calidad de vida.
Estos cortes e interrupciones “oficiales” de calles y
avenidas, vienen a generar mayor incomodidad en los
ciudadanos que a diario deben padecerlo.
Sería de desear, en bien de la comunidad toda,
que estos eventos dispuestos por el Gobierno de la
Ciudadfueran emplazados en lugares adecuados que
no provoquen embotellamientos, estrés, mal humor y
preocupación de quienes deben transitar libremente y
no pueden hacerlo.
Tal como lo prescribe la Constitución Nacional,
el Estado debe garantizar la libre circulación de las
personas y vehículos.
Por otra parte, no se avizora la conveniencia de
cortar con 3 días de anticipación calles y avenidas para
un evento unipersonal.
El desempeño artístico de una sola persona no debería generar todas estas incomodidades.
Frente a los 250.000 asistentes cabe preguntarse:
¿cuántas personas –transeúntes y vehículos– debieron
padecer el embotellamiento, largas esperas sin poder
llegar a destino y otros inconvenientes? Además se
pudo comprobar el estacionamiento indebido –en las
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cercanías del “recital”– de cientos de vehículos que
asistieron al evento, favoreciendo el Gobierno de la
Ciudad la anomia y el incumplimiento, que es lo que
precisamente la autoridad debe evitar.
El emplazamiento de estos eventos en lugares adecuados y destinados a tal fin, habrá de evitar la sucesión
de hechos tan desagradables y que atentan contra la
buena calidad de vida de los habitantes de la Ciudad
de Buenos Aires.
El ciudadano porteño está cansado de padecer piquetes, eventos gubernamentales, etcétera. Es hora de
brindarle un respiro.
Cuatrocientos mil pesos habría costado el armado
del espectáculo. Vemos que los gobernantes carecen
de sentido común y de toda prioridad.
Días antes se interrumpió el tránsito para el armado
del escenario ¿Hacía falta tanta molestia anticipada? El
evento, ¿tiene fines políticos electoralistas para captar
los votos de la juventud? Si así fuera, sería una actitud
por demás subalterna.
Frente a este escenario fastuoso y costoso, sólo cabe su
más enérgico repudio a una política descabellada y egoísta.
Este espectáculo fue obsceno frente a la realidad
del país. Existen otras prioridades más urgentes que
la organización de estos frívolos y costosos eventos.
Llama la atención el basural que gestaron los concurrentes, amén de la no participación de la policía metropolitana, que brilló inexplicablemente, por su ausencia.
¿En qué pensaba el jefe de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires cuando todo este caos se estaba gestando?
¿Cómo un evento que movilizó a tantas personas
quedó desprotegido de personal de seguridad? Inexplicable.
Nadie puede estar en desacuerdo en la organización
de festividades populares, pero no es posible que,
merced a ellas, se generen caos vehicular, toneladas
de basura, incomodidad para los ciudadanos, altos
costos, etcétera.
Resulta paradójico que dicho evento haya sido organizado por el Gobierno de la Ciudad para “concientizar
sobre el medio ambiente” por una parte, y que por otra,
se hayan recolectado 30 toneladas de basura, cifra que
supera en el doble de captura de desechos de lo que dejan
los estudiantes en el día de la primavera, en Palermo.
Toda una experiencia ineficiente e inútil.
Por considerar de primordial importancia la armonía
vehicular, el respeto, la integridad, la salud y el bienestar de los ciudadanos, es que solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales y para conocimiento de la Comisión
Bicameral de la Ciudad de Buenos Aires
(Ley 24.588).
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(S.-1.529/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación y repudio por las circunstancias que motivaron el intempestivo viaje del doctor
Guillermo Capdevila al exterior, y las causas que el
mismo le ha atribuido.
El hecho de que el doctor Capdevila, un testigo de
relevancia cualificada en la causa penal en la cual se
dilucida la eventual responsabilidad penal del vicepresidente de la Nación, haya denunciado acosos o
amenazas a su persona y familiares, y el desamparo que
ha padecido frente a los mismos, genera indignación
y desconcierto en los vastos sectores de la sociedad
argentina que aspiran a que, entre nosotros, se termine
de una vez la corrupción que lesiona el patrimonio de
todos los argentinos a la vez que degrada la investidura
de los cargos que ejercen quienes la cometen, protegen,
consienten o se benefician con ella.
Son numerosos –demasiado numerosos– y de tal
relevancia que afectan el regular funcionamiento de las
instituciones, los casos de corrupción que involucran a
funcionarios o ex funcionarios de los gobiernos nacionales de la última década, de los más altos niveles de la
conducción del Estado. Por ello el Honorable Senado
de la Nación considera que es necesario que hechos de
tal gravedad no tengan lugar en la sociedad argentina
y que, con urgencia, se brinde al doctor Capdevila y
a sus allegados o a quienes en el futuro se encuentren
en circunstancias similares la protección debida a todo
testigo amenazado o perturbado. O, al menos, que se
arbitren las medidas para que el mismo pueda continuar prestando su colaboración para la elucidación de
los hechos investigado desde el exterior por el medio
tecnológico de la “teleconferencia”.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sociedad argentina viene conmoviéndose e indignándose, hasta el hartazgo, por la cantidad de hechos de
corrupción denunciados respecto de los cuales el Poder
Judicial ha resuelto insólitos sobreseimientos “exprés”,
como lo hizo el doctor Oyarbide en la investigación
sobre el enriquecimiento ilícito del ex presidente Kirchner, trabas procesales de toda naturaleza, renuncia
forzada o separación de fiscales con la amenaza cierta
de su separación del cargo, cuya única “falta” es haber
cumplido con su deber, sin detenerse ante las personas
que gozan de la amistad, o confianza presidencial, a la
vez que han realizado importantes y poco comprensibles transacciones comerciales con la familia Kirchner.
Tal es el escandaloso caso del doctor Campagnoli al
intentar promover la investigación respecto del señor
Lázaro Báez, etcétera, etcétera.

Hoy se agrega un aterrador eslabón más en la cadena
de hechos que tienden a impedir u obstaculizar una
investigación de relevancia política, económica, social
e institucional, con las amenazas o acosos contra el
testigo Guillermo Campagnol Capdevila, frente a la
indiferencia, pasividad negligente o complicidad, de
los poderes públicos que le deben protección a él y a
la verdad que se busca, o debería buscarse, en la causa
en la cual él es testigo relevante.
Frente a esos hechos, este cuerpo, por la representatividad que tiene, y por las responsabilidades institucionales que le competen, no puede permanecer en silencio
como un Pilatos más frente al agravio que todos padecemos, esta vez, en la persona del testigo amenazado.
Para dejar en claro la posición del cuerpo se presenta
este proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.530/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Concienciación sobre la Fibromialgia y el Síndrome
de Fatiga Crónica a celebrarse el día 12 de mayo.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto
adherir a la conmemoración del Día Mundial de la Concienciación sobre la Fibromialgia (FM) y el Síndrome
de Fatiga Crónica que se celebra el día 12 de mayo.
La conmemoración se realiza en reconocimiento
de los derechos de quienes padecen la enfermedad y
merecen vivir dignamente en una sociedad inclusiva.
Esta enfermedad afecta a personas de entre 35 y 60
años y en mayor proporción a las mujeres.
Ambos trastornos afectan a aproximadamente un
3 % de la población mundial.
La fibromialgia es una enfermedad compleja y crónica que causa dolor generalizado y fatiga, así como
con una variedad de otros síntomas. A pesar de los
numerosos estudios realizados y de las múltiples teorías en cuanto a la etiología, actualmente se sigue sin
conocer cuál es la causa de ese cuadro. Su diagnóstico
no puede realizarse mediante pruebas de laboratorio
y se basa en antecedentes clínicos del paciente (dolor
musculoesquelético generalizado, rigidez, parestesias,
sueño no reparador y tendencia a cansarse con facilidad) y en una detallada exploración física.
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En las investigaciones sobre FM se han descrito
casos que apuntan a un origen físico de la enfermedad
y otros a factores psicológicos o sociales. Hay procesos
de fibromialgia que comienzan después de pasar por
una infección originada por una bacteria o un virus y
otros que se inician tras un accidente de automóvil, un
divorcio, etcétera. Además, también hay casos en los
que la aparece después de otra enfermedad como la
artritis reumatoide o el lupus eritematoso.
Ninguna de las causas antes expresadas parece provocar la fibromialgia sino que probablemente lo que
hacen es despertar un desequilibrio en la capacidad de
respuesta del organismo ante determinados estímulos.
Asimismo, el 70-80 % de pacientes con fibromialgia
se quejan de dormir mal o tener problemas de sueño.
Al tratarse de un sueño poco profundo, cualquier estímulo, incluso el dolor, los despierta. El dolor puede
agudizarse los días en que se duerme mal.
La fibromialgia no es una enfermedad nueva, pues
está descrita y catalogada desde hace más de quince
años por la Organización Mundial de la Salud.
Hasta el momento, ambas enfermedades no tienen un
tratamiento que produzca una curación definitiva. No
obstante, hay una serie de medidas que han demostrado
conseguir una gran mejoría en la calidad de vida de las
personas con ambos síndromes.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.531/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su sincero homenaje a la profesora María Elena
González, docente de música de 91 años, oriunda de
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
María Elena González, docente santafesina de 91
años, es pionera de la educación musical.
Se formó en el Normal Nº 2 con Dolores Dabat, una
de las personalidades más activas de la educación, la
cultura y la filantropía rosarina de la primera mitad del
siglo XX, y trabajó con las hermanas Cossettini.
Actualmente continúa enseñando a tocar el piano
como parte de la educación musical. Entre sus diez
alumnos –a quienes imparte clases de manera gratuita–
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cuenta con Iara, una adolescente que es ciega, y Tomás,
un chico autista. Es autora de Didáctica de la música
(Editorial Kapelusz, 1963).
María Elena se formó primero como maestra de grado y luego siguió el profesorado de música. En 1945 ingresó al Profesorado Normal Nacional de Música, que
era parte del profesorado de Bellas Artes del Normal.
La vocación había aparecido mucho antes, cuando
tomaba clases con una maestra de piano de Arroyito,
la señorita Teresita Faure. Luego se mudó de barrio y
no volvió a practicar hasta los 12, cuando su mamá la
envió a estudiar con el maestro Rolando Balbazoni.
En todos esos años de práctica nunca tuvo un piano
propio. Se recibió de profesora sin tenerlo. Para aprender en la escuela le permitían tocar en el Steinway que
había; practicaba en los recreos de contraturno, en sus
horas libres. Su primer piano lo tuvo cuando ya trabajaba de maestra y el actual se lo compró usado a una
ex alumna hace un par de años.
A la historia laboral de María Elena agregamos que
fue elegida por sus colegas como miembro titular de la
Junta de Disciplina de Enseñanza Secundaria del Ministerio de Educación de la Nación y en 1960 fundó la
Escuela de Música para Niños “W. Mozart”, que llegó
a tener más de doscientos alumnos. Formó docentes
de todos los niveles y, entre otros cargos directivos, en
1975 asumió la dirección del Normal Nº 2.
Las clases de María Elena radicaban en la importancia de desarrollar las capacidades de los alumnos con la
música como recurso pedagógico para que aprendieran
sobre este arte. Ella trabajaba al mismo tiempo con
niñas de primer grado como con las de sexto (en ese
entonces el Normal era solo para mujeres). Las organizaba como en una orquesta sinfónica, con grupos
diferenciados para cada instrumento, pero donde todas
las alumnas debían saber qué tocaba la otra, el total
de la partitura y cuándo era el tiempo para cada una.
Además de docente, María Elena había sido rectora
en el Colegio Nacional de Casilda. Llegó por concurso,
en 1970. También trabajó en la Escuela Carrasco, con
Olga y Leticia Cossettini, impulsoras de una de las
experiencias pedagógicas más interesantes de nuestro
país.
En 1981 se jubiló, pero nunca se quedó quieta: antes
de que falleciera su marido formó el coro de las ex
alumnas del Normal Nº 2.
En 2008 fue reconocida en la Escuela de Música de
la Universidad Nacional de Rosario y fue considerara
pionera de la educación musical en el interior del país.
En 2012 María Elena fue homenajeada por profesores y estudiantes en un congreso del Foro Latinoamericano de Educación Musical (FLADEM), institución
independiente que nuclea a educadores musicales de
todas las áreas y niveles en los países latinoamericanos.
González entiende la práctica de la escritura como
parte de su oficio. Publicó sus opiniones educativas en
diarios y en revistas nacionales y extranjeras, como
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Clave de Caracas, de Venezuela. Y sigue escribiendo.
En una de sus últimas reflexiones, que titula El complejo problema de la educación, analiza la situación
del sistema educativo actual y describe a la educación
como una constante preocupación, “…siempre presente
en la vida del ser humano…”
Muchos de los instrumentos que María Elena González usó en sus clases tienen ahora una segunda vida.
La profesora los facilitó para las orquestas infantojuveniles de barrio Ludueña y la creada en el Colegio
de San Juan Diego. En agradecimiento, los chicos que
integran esta última orquesta compusieron un tema con
sello nacional y se lo dedicaron: “Un gato para María
Elena”. En este sentido, María Elena dio la posibilidad
a los chicos carecientes de trabajar con mayores y mejores oportunidades porque proveyó a las orquestas de
instrumentos que ella había reunido en muchos años
de trabajo.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.532/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 100º aniversario de la fundación del Teatro Gualeguaychú, que
tendrá lugar el 11 de junio del corriente año.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 11 de junio del corriente año el Teatro
Gualeguaychú cumplirá 100 años desde la primera vez
que abrió sus puertas a los vecinos de la ciudad.
El 23 de agosto de 1910, en Gualeguaychú, los ingenieros Fernández, Poblet y Ortuza, en conjunto con
una sociedad integrada por Gustavo de Denken, José
Casaretto, Bartolomé Raggio, Julián Irazusta, Nicolás
Medrano y Enrique Sobral, dieron origen al Teatro
Gualeguaychú, y lo inauguraron el 11 de junio de 1914.
En aquella oportunidad se presentó a toda la comunidad
la ópera Aída de Giuseppe Verdi.
El edificio tiene planta en herradura, rodeada por
una fila de palcos bajos, una fila de cazuela y otra de
tertulia. La sala mayor cuenta con un estilo de Secesión Vienesa (cuya escuela data desde fines del siglo
XIX y principios del XX), que basa su argumento en
la elegancia y la sobriedad formal que aún sabe llevar

este gran edificio. Mantiene un rígido eje de simetría
y tiene capacidad para 644 personas.
A lo largo de su nutrida historia, el teatro tuvo el
privilegio de contener a grandes artistas, desde los hermanos Podestá hasta Luis Sandrini, y supo amoldarse a
la época dorada de cine argentino, adoptando la modalidad de cine-teatro para mayor disfrute de su público.
El 9 de abril de 2011 se reinauguró el teatro, siendo
ésta la tercera restauración histórica. La puesta en valor
del edificio significó una inversión que alcanzaba más
de 3 millones de pesos. Los trabajos de restauración le
devolvieron a la sala el esplendor de sus años brillantes.
El Teatro Gualeguaychú recibe alrededor de 47.000
espectadores por año desde su reapertura en el año
2011, y se realizaron más de 230 eventos en el 2013;
eso habla claramente de la cantidad de creadores que
tenemos en la cultura de la ciudad de Gualeguaychú
y de lo democrático del aprovechamiento de la sala,
porque concurren todos los vecinos de la ciudad.
Los artistas cuentan con un lugar para expresar su
calidad artística y compromiso, y que sea aprovechado
por los vecinos aumenta la calidad cultural de nuestra
sociedad, ya que es un ámbito donde están la diversidad
y la sabiduría que tienen la mayoría de los trabajadores
de la cultura de la región, y donde pueden llevar a cabo
estas actividades.
La inauguración de los festejos estará a cargo de
la Sinfónica de Entre Ríos; y la semana previa a los
100 años de la sala mayor, del 5 al 11 de junio, habrá
distintos espectáculos de artistas locales, remarcando
de esa manera la importancia de compartir y festejar
el cumpleaños del teatro con todos los artistas de Gualeguaychú y de la provincia en general.
Por los motivos expresados, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.533/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el 5º Tango Festival que se
realizará los días 6 y 7 de junio del corriente año, en
el Cine Teatro Imperial del departamento de Maipú,
provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Tango Festival Maipú, Mendoza, es un emprendimiento orientado a la promoción y difusión de esta
disciplina en todas sus facetas, como expresión cultural
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y artística muy asociada a la identidad y sentimiento de
pertenencia de nuestros maipucinos.
Esto implica el desarrollo de distintas capacidades,
conceptos, procedimientos y actitudes expresivas, que
son necesarias para que los artistas logren apreciar y
disfrutar desde la poesía, música y danza “Tango”;
mensajes estéticos y culturales, fortaleciendo el sentido
de la identidad y la actitud valorativa reflexiva.
Vivenciar diversos procesos de integración de la poesía, música y danza para enriquecer sus posibilidades
de expresión y comunicación.
También se busca que los bailarines conozcan la
clasificación de los distintos tipos estilos del tango de
salón y escenario.
Sobre todo se apunta que los bailarines adquieran
los conocimientos del área integrando la experimentación de distintas sensaciones corporales, la conciencia
de los movimientos y la importancia de la educación
del movimiento para mejorar la calidad de vida de las
personas.
El tango argentino fue declarado por la Unesco
como Patrimonio Nacional de la Humanidad, siempre
desde el Departamento de Maipú se ha buscado crear
nuevos espacios y posibilidades para su crecimiento
y expansión, y lograr así de que del departamento sea
plaza del tango en la Argentina y el mundo.
Entre los objetivos principales del evento, los organizadores, han destacado:
– Fomentar la producción, el turismo, la economía
empresarial, el vino, “bodegas=tango”, olivicultura,
mediante la distribución y difusión de la poesía, música
y danza nacional y promover su comercialización desde
el departamento a todas las provincias y al exterior.
– Maipú Tango Festival. La nueva plaza del tango
nacional e internacional, como los grandes Festivales
del mundo.
– Incentivar el conocimiento del tango, en todas sus
expresiones.
– Conocer al tango como un lenguaje de expresión
de nuestra búsqueda constante de identidad desde la
poesía, música y danza.
– Promover y lograr la participación activa de nuestra comunidad de niños, jóvenes, adultos.
– Promocionar y ofrecer Maipú como centro turístico, comercial y cultural de Mendoza.
– Promover la poesía, música y danza mediante
concursos, seminarios, certamen, muestras y festivales
en el marco de una temporada anual.
Como maipucino me llena de orgullo la presentación
del presente proyecto, ya que conozco el compromiso
de los artistas locales, con el tango y con el desarrollo
de distintas actividades culturales en todo el departamento de Maipú.
Vale destacar que el mencionado festival ha sido ya
declarado de interés cultural departamental por la presidencia del Honorable Concejo Deliberante de Maipú,
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expediente H.C.D. 198/S/2011 y por la Honorable
Cámara de Diputados de Mendoza declarar de interés
provincial H.C.D provincia de Mendoza resolución
204 /2011.
Por todo lo expuesto, solicito al señor presidente y
a mis pares, me acompañen en la firma del presente
proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.534/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN LABORAL EN
MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS (MIPE) DE
NUEVOS TRABAJADORES/AS PROVENIENTES
DE LA AYUDA SOCIAL
Artículo 1º – Creación. Créase el Régimen de Incorporación Laboral en Micro y Pequeñas Empresas
(MIPE) de nuevos trabajadores/as provenientes de la
ayuda social para aplicar a beneficiarios/as de alguno
de los programas que componen las principales políticas de mercado de trabajo y beneficiarios/as de la
Asignación Universal por Hijo (AUH) para protección
social (decreto 1.602/09).
Art. 2º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
habilitar instrumentos fiscales tendientes a facilitar la
incorporación de nuevos trabajadores/as que perciben
en la actualidad ayuda social bajo diferentes formas
al mercado laboral de las MIPE en condiciones de
formalidad laboral que garanticen la inclusión social
y la competitividad con bienestar.
Art. 3º – Objetivos. Los objetivos específicos a alcanzar por la presente ley serán los siguientes:
1. Reducir la informalidad laboral que limita el
desarrollo de capacidades técnicas y restringe
las perspectivas de inclusión social de los
trabajadores.
2. Incidir de manera positiva sobre los ingresos
reales de los beneficiarios de programas de
mercado de trabajo y de AUH a nivel regional.
Art. 4º – Beneficio. Trabajadores. A partir de la
fecha de entrada en vigencia del presente régimen, los
nuevos trabajadores/as seguirán percibiendo el equivalente de los ingresos derivados de los programas de
ayuda social:
1. En el caso de la AUH, por al menos dos (2)
años la diferencia con respecto a las asignaciones familiares a percibir en situación de
formalidad laboral.
2. En el caso del resto de los programas que
componen las principales políticas de mercado
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de trabajo, la percepción de la ayuda social
durante un (1) año desde su incorporación a la
situación de formalidad laboral.
Art. 5º – Beneficio. MIPE. A partir de la fecha de
entrada en vigencia del presente régimen, las micro
y pequeñas empresas (MIPE) podrán, en el caso del
resto de los programas que componen las principales
políticas de mercado de trabajo, descontar del salario
neto pagado al trabajador la ayuda social durante un
año (1) desde su incorporación a la situación de formalidad laboral.
El empleador gozará de este beneficio por cada nuevo dependiente, siempre que este trabajador produzca
un incremento en la nómina de personal respecto al
período que se determinará en la reglamentación.
Art. 6º – Beneficiarios. Trabajadores. Serán requisitos para acceder a los beneficios del régimen establecido en el artículo 1° de la presente ley contar con al
menos una de las siguientes condiciones al momento
de la contratación laboral:
a) Ser beneficiario/a de la Asignación Universal por Hijo para protección social (decreto
1.602/09);
b) Ser beneficiario/a de alguno de los programas que componen las principales políticas
de mercado de trabajo: Programa Argentina
Trabaja del Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación, Seguro de Capacitación y Empleo
(SCyE), talleres de inserción laboral para
jóvenes, Programa Jefes de Hogar, y otros
programas nacionales de empleo vigentes a la
sanción de la presente, incluyendo los programas de capacitación del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación;
c) Ser trabajadores de temporada sin percibir los
aportes y contribuciones patronales correspondientes, encontrarse con reserva de puesto de
trabajo a mes completo y no percibir ninguna
suma de dinero durante ese período.
Art. 7º – Beneficiarios. MIPE. Podrán acceder a
los beneficios del presente régimen laboral aquellas
unidades económicas (personas naturales y jurídicas)
que califiquen como MIPE reuniendo las siguientes
condiciones:
a) Su plantel no supere los cinco (5) trabajadores para el caso de las microempresas y los
cincuenta (50) trabajadores para el caso de las
pequeñas empresas;
b) Tengan una facturación anual inferior a la
cantidad que para cada actividad o sector fije
el artículo 1º del Título I de la ley 25.300 y sus
resoluciones modificatorias.
Art. 8º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante las últimas décadas en Jujuy se han producido distorsiones que han afectado el trabajo formal,
que han desalentado la cultura del esfuerzo y que
han intentado reducir la inclusión a un plan social,
dejando de esta manera a una enorme proporción de
la población con ingresos insuficientes, sin acceso a
derechos fundamentales, presas de redes clientelares
y sin expectativas de progreso. Actualmente en la
provincia de Jujuy 110 mil personas reciben planes
sociales, mientras que 75 mil personas trabajan en el
sector público y sólo 55 mil en la actividad privada.
De esta manera en la actualidad el Estado se presenta
como el principal empleador y generador de ingresos.
Esta situación difiere radicalmente de la registrada tres
décadas atrás, cuando el sector estatal empleaba a 27
mil personas mientras que el privado a 36 mil.
Partiendo de este diagnóstico local se plantea la presente iniciativa legislativa a aplicarse a nivel nacional
con el objetivo de que los beneficiarios/as de alguno de
los programas que componen las principales políticas
de mercado de trabajo y beneficiarios/as de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para protección social
(decreto 1.602/09) puedan incorporarse al mercado
formal de trabajo dichos beneficios. De esta manera,
podrán acceder a los derechos de la seguridad social,
obra social y aportes jubilatorios dándose la inclusión
real que permite que las personas puedan gozar de un
trabajo formal y decente, pero además todos los derechos derivados de él.
En el caso puntual de la AUH se observan indicios
de que partiendo de la manera en la que se implementó
el programa se pudo haber modificado la estructura de
incentivos laborales de los individuos y hogares, estimulando una menor participación en el sector formal
respecto de la que hubiese surgido en ausencia del
programa. En ciertos segmentos de alta informalidad
y estacionalidad laboral la diferencia de ingresos que
se percibe por la AUH y las asignaciones familiares
en situación de formalidad laboral muestran que el
programa pudo no haber generado un incentivo suficiente como para incrementar las transiciones hacia la
informalidad de los trabajadores del sector formal de
la economía.
Según estudios (ver Garganta, Santiago, “Asignación Universal por Hijo: Impacto sobre la formalidad
laboral”, tesis de maestría en economía, Universidad
Nacional de La Plata) los desincentivos son mayores
para los trabajadores informales de empresas pequeñas,
mientras que en términos del tamaño del hogar, los
desincentivos parecen ser relativamente más importantes en hogares numerosos con más de cinco hijos.
Este mismo trabajo destaca que los desincentivos de
los trabajadores primarios surgieron fuertemente con
posterioridad.
A partir de las últimas modificaciones dispuestas por
el Poder Ejecutivo se dispuso que los grupos familiares
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con ingresos totales menores de $ 30.000, y donde
ninguno de los cónyuges tuviera ingresos superiores
a $ 15.000, se cobrarían las asignaciones familiares
según las siguientes cuatro escalas: hasta $ 4.800 de
ingreso, $ 460 por hijo (Grupo I); de $ 4.801 a $ 6.000
percibe $ 320 (Grupo II); de $ 6.001 a $ 7.800, $ 200
(Grupo 3); y quienes perciban de $ 7.801 a $ 30.000
recibirán $ 110 por hijo (Grupo IV).
Teniendo en cuenta la cantidad de hijos y en función
del grupo de ingresos del hogar, la siguiente tabla
muestra la conveniencia relativa –estrictamente en
términos monetarios– de percibir asignaciones fami-

Cantidad de
hijos
1
2
3
4

Grupo I
Hasta
$4.800
Asignación
Familiar
Asignación
Familiar
Asignación
Familiar
Asignación
Familiar
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liares en el mercado formal de trabajo o de percibir
AUH. Como se observa en la tabla, trabajos con bajas
remuneraciones son los que presentan incentivos a la
formalidad laboral por parte del empleado. Sin embargo, dichos empleos son en muchas ocasiones los que
presentan las peores condiciones laborales por parte
del empleador. Cambiar los desincentivos generados
para los trabajadores de más de $ 4.800 de entrar en
el segmento formal implica, al menos temporalmente,
equiparar lo percibido en términos de asignaciones
familiares a lo que percibía a partir de la AUH tal como
se plantea en el presente proyecto.

Grupo II
de $4.801 a
$6.000

Grupo III
de $6.001 a
$7.800

Grupo IV
$7.801 a
$30.000

AUH

AUH

AUH

AUH

AUH

AUH

AUH

AUH

AUH

Asignación
Familiar

AUH

AUH

En relación a los programas que componen las
principales políticas de mercado de trabajo, en ciertas
ocasiones se dan situaciones en las que los trabajadores prefieren emplearse de manera precaria e informal
por no perder el beneficio. A partir de la presente
propuesta durante un año una persona que percibe,
por ejemplo, un programa de 1.500 pesos, si pasa a la
actividad privada en MIPE con un ingreso de $ 6.000,
seguirá percibiendo la ayuda social y recibirá $ 4.500
del empleador privado que es el sueldo con la deducción del beneficio social. Así la persona no perderá la
ayuda social, pero se incluirá, porque pasará a estar
registrada formalmente, con obra social y aportes que
le permitirán jubilarse.
La política social no sólo debe fomentar la mejora
en la condiciones de vida en la actualidad sino que
también debe crear una base lo suficientemente sólida
para no limitar las posibilidades de progreso y generación de ingresos en el futuro de los beneficiarios.
La presente propuesta parte de la consideración de
que es prioritario impulsar actividades productivas
que generen nuevas fuentes de trabajo al tiempo que
es fundamental ir transfiriendo a los beneficiarios de

ayuda social hacia una estructura que les garantice su
inserción en el mercado de trabajo formal.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.535/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que a
través del Instituto Nacional de Servicios para Jubilados y Pensionados disponga las medidas necesarias
para la designación de un médico auditor, tres agentes
administrativos y de un asistente social para la agencia PAMI de la localidad de El Trébol, provincia de
Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace años los integrantes del Centro de
Jubilados y Pensionados de la ciudad El Trébol de la
provincia de Santa Fe reclaman por una mejora en los
servicios de la agencia de su ciudad, dependiente del
PAMI UGL XV Santa Fe.
La Agencia Pami El Trébol que atiende alrededor
de 5.600 afiliados, (abarca a los afiliados que viven en
dicha ciudad y en las poblaciones de Casas, Bandurrias,
Los Cardos, María Susana, Piamonte, Landeta, Carlos
Pellegrini, Cañada Rosquín) es unipersonal, pese a que
su universo de afiliados requiere al menos un asistente
social, para que recorra las mencionadas poblaciones
haciendo un continuo relevamiento de las condiciones
de vida de los jubilados y pensionados; un médico
auditor permanente; y tres empleados administrativos,
para poder brindar la atención personalizada que nuestros adultos mayores se merecen, en lugar de padecer
eternas esperas en largas filas, antes de ser atendidos,
pese a lo cual muchas veces vuelven a sus casas sin
haber solucionado sus problemas.
Estos hechos descriptos aparecen entonces como
contrarios a la política de calidad que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
ha asumido “en pos de humanizar la atención social y
sanitaria de los afiliados como titulares de derecho en
el marco de un modelo sociocomunitario”, tal como
puede leerse en su página web www.pami.org.ar
Así, el PAMI incumple con su deber de “brindar
alivio y contención a los afiliados de la manera más
eficaz y eficiente posible para mejorar su calidad de
vida”, (ver su página web).
Recordemos que el derecho a la salud es un “derecho trascendente” en el afianzamiento de los derechos
humanos, tal como se desprende de los tratados internacionales incorporados con la reforma de la Constitución
de 1994, que impone en relación a estos obligaciones
concretas para los Estados y las empresas en el ámbito
privado.
Así lo ha reconocido la jurisprudencia de la CSJN
al afirmar que el derecho a la vida es el primer derecho
de la persona humana reconocido y garantizado por
la Constitución Nacional. El hombre es eje y centro
de todo el sistema jurídico, su persona es inviolable
y valor fundamental respecto del cual todos los otros
valores son meramente instrumentales. Es evidente
entonces que ese derecho contiene el derecho a la salud, por lo que el Estado se encuentra obligado a que
una vez producida la enfermedad se asegure asistencia
médica adecuada, surgiendo así una función social trascendente del Estado que es la de atender a la persona
en su integridad psicofísica.
Por todo ello, los reclamos permanentes ya mencionados por parte de los jubilados de El Trébol y alrededores, resultan a todas luces razonables y significan un
llamado urgente al Estado nacional a cumplir con su
obligación de garantizarle a los ciudadanos una vida

digna, razón por la cual solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.536/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Bombero Voluntario de la República Argentina a
celebrarse el 2 de junio, instituido por ley 25.425/2001.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 2 de junio se celebra en nuestro país el Día
Nacional del Bombero Voluntario, fecha instituida por
la ley 23.425 dictada por este Honorable Congreso de
la Nación, publicada el 15 de mayo de 2001.
La fecha elegida para celebrar se remonta al año1884
en la que se creó la Sociedad Italiana de Bomberos
Voluntarios de la Boca, bajo el lema “Querer es poder”
impulsado por Tomas Liberti, inmigrante italiano y
vecino del populoso y multicultural barrio porteño de
la Boca.
Así, con el incondicional apoyo de todos los vecinos
nace la primera Sociedad de Bomberos Voluntarios de
la República, cuyo cuerpo activo recibió su bautismo
de fuego en un gran incendio de una fábrica de velas
de Barracas al Sur, el 14 de noviembre de 1885, obteniendo el reconocimiento, admiración y respeto de la
ciudadanía.
Cuatro años más tarde, cuando nada lo hacía prever,
el por entonces presidente de la Nación Argentina,
Juárez Celman, dictó un decreto por el cual se prohibía al cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Boca
concurrir a los incendios y demás siniestros. Esta
situación perduró casi un año, más precisamente hasta
el mes de septiembre de 1890, fecha en que el entonces
presidente de la República, Carlos Pellegrini, anuló el
decreto mencionado.
Con el correr de los años, el cuerpo se fue renovando
e incorporando nuevas tecnologías, técnicas y maquinarias, actuando en todas las catástrofes, epidemias e
inundaciones que azotaron la Capital Federal, de modo
especial en los barrios de la Boca y Barracas.
A la Boca se sumaron Ensenada, San Fernando y
Avellaneda y, posteriormente, Ingeniero White, Lomas
de Zamora, Tigre entre otras, hasta llegar a las más de
seiscientas cincuenta asociaciones de bomberos voluntarios con que cuenta el país en la actualidad.
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Así, con el transcurrir del tiempo, los bomberos
voluntarios se han transformado en una verdadera
institución civil que previene y protege a las personas
y sus bienes ante las catástrofes. Lo demostraron en la
tragedia de Rosario, con una gran actuación y vocación
de servicio poniendo en riesgo sus propias vidas, sin
esperar nada a cambio, solamente motivados por el
cumplimiento vocacional que los inspira, tarea en virtud de la cual fueron reconocidos por toda la población
y premiados por este Honorable Senado en el Salón
Azul el 3 de septiembre de 2013.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.537/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,..
CREACIÓN DEL FONDO ESPECÍFICO DE
AYUDA PARA ESTUDIANTES BECADOS DEL
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ESTABLECIDO EN EL ACUERDO FIRMADO
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE CUBA
-LEY 25.359Artículo 1º – Créase el Fondo Específico de Ayuda
para Estudiantes Becados en virtud del Convenio de
Cooperación Educativa entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Cuba,
del 25 de noviembre de 1998, aprobado por ley 25.359
y sus protocolos complementarios.
Dicho fondo será destinado como ayuda económica
para pasajes y otros gastos derivados de los mismos una
vez al año, así como también cuando existieran razones
de urgencia y/o gravedad que lo ameriten.
Art. 2º – El fondo especial estará integrado por los
siguientes recursos:
a) La partida que anualmente se establezca en el
presupuesto nacional de la jurisdicción 70 Ministerio de Educación, para este fin;
b) Los recursos que ingresen en concepto de derechos por inventos o descubrimientos realizados
en las unidades de investigación y desarrollo
pertenecientes a las universidades, hospitales
y unidades equivalentes donde se desempeñen
los becarios beneficiarios y que les correspondan a éstos, mientras dure la beca y hasta el
monto de la ayuda económica recibida;
c) Los recursos que ingresen por convenios de
transferencia de conocimientos o de tecnología,
prestación de asistencia técnica y servicios
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científico - tecnológicos y educativos arancelados con instituciones oficiales o privadas, en
el marco del convenio de cooperación cultural
y educativa;
d) Las donaciones realizadas para este fin por
personas físicas o jurídicas e instituciones
públicas o privadas;
e) Los recursos adicionales que reconocen como
un origen cierto, oficial o privado, nacional o
extranjero.
Art. 3º – Los recursos previstos en los incisos b)
y c) deberán ser generados por trabajos realizados
por becarios y/o ex becarios del citado convenio de
cooperación.
Art. 4º – La autoridad de aplicación será el Ministerio de Educación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María I. Pilatti Vergara.– Eduardo A. Aguilar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es política de la actual gestión de gobierno fortalecer la cooperación educativa y cultural con los países
latinoamericanos, en lo concerniente a la salud y otras
áreas del conocimiento, investigación científica y formación de recursos humanos procurando, asimismo,
promover la investigación orientada a la producción
de conocimiento científico - tecnológico.
En tal sentido, es propósito como política de Estado, desarrollar y consolidar vínculos con los sectores
demandantes de conocimiento científico, tecnológico
y cultural de la sociedad argentina así como la cooperación con el resto del mundo y, en particular, con
Latinoamérica.
Esta decisión implica un aspecto del compromiso de
la Nación con el proceso de modernización del país y
su actualización productiva;
Para esto se requiere fortalecer, en el ámbito de la
educación, no solamente la investigación, sino también
las otras actividades científico - tecnológicas y culturales tales como, la transferencia, la información, la
documentación y la divulgación así como la programación y la gestión aplicada a la ciencia y la tecnología.
Para dar efectividad y continuidad al Convenio de
Cooperación Educativa entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Cuba
del 25 de noviembre de 1998 y sus complementarios,
resulta necesario la creación de un fondo específico
para solventar pasajes de estudiantes becados en Cuba
bajo el citado convenio.
El fondo al que se ha hecho mención es una herramienta adecuada para el logro de tales propósitos, en
razón de que facilita tanto la captación de recursos
externos como la utilización racional del presupuesto
nacional.
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Cabe destacar que, ya fue firmado el protocolo
adicional al citado convenio que establece el reconocimiento de certificados de estudios y títulos emitidos
por la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas de
La Habana (ELACM) y otras instituciones educativas.
La citada casa de altos estudios (ELACM) procura la
formación de médicos generales, dirigidos a la atención
primaria de la salud, y con una amplia formación de
la problemática, tanto desde lo científico como desde
lo humanístico.
Los alumnos argentinos que son becados en forma
completa por el gobierno cubano reciben vivienda,
comida, material de estudios y dinero para atender
mínimos gastos. Esto es de suma importancia pues, los
becarios en todos los casos provienen mayoritariamente
de sectores postergados de nuestro país y un número
mayoritario de ellos pertenecen a pueblos originarios:
mapuches, tobas, mocovíes y wichís.
La creación del fondo facilitará a aquellos que estudian por períodos superiores al año o un período lectivo
de estudios, la posibilidad cierta de ver a sus familias
y regresar al país una vez al año.
Por dichas razones es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
ley, a efectos de garantizar a estos jóvenes poder ver a
sus familias por lo menos una vez al año.
María I. Pilatti Vergara. – Eduardo A. Aguilar.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.538/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la IV Edición
del PSA Tour de las Américas Regatas Resistencia
Open y la II Edición del Abierto Internacional de
Menores Argentina Junior Open. Ambos eventos
tendrán lugar en la ciudad de Resistencia, provincia
del Chaco, desde el 28 mayo hasta el 1º de junio del
año 2014.
María I. Pilatti Vergara. – Eduardo A. Aguilar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2010 se inauguró un complejo de canchas
en el Club Regatas de la ciudad de Resistencia. La
construcción de este complejo tuvo lugar gracias a un
convenio realizado por el Club Regatas y la Asociación
Chaqueña de Squash y contó, además, con el apoyo del
gobierno provincial. A partir de dicha inauguración,
Resistencia se ha convertido en el ícono del desarrollo
del squash en América Latina.
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Desde el año 2011 se ha realizado el PSA (Professional Squash Asociation) Regatas Resistencia Open. Este
es un torneo internacional de la liga de profesionales
que otorga puntos para el circuito mundial de la World
Squash Federation (WSF), al cual asisten todos los años
jugadores de primer nivel.
El Argentina Junior Open tuvo lugar por primera
vez en el año 2013. El principal objetivo de este
evento es promover la integración entre los jóvenes,
entrenadores y delegados de todos los países participantes. Asimismo, al igual que el PSA Regatas Open,
en esta competencia se otorgan puntos para el ránking
mundial junior.
Este año se ha organizado un gran evento que consiste en realizar simultáneamente desde el 28 de mayo al
1º de junio la edición 2014 de PSA Regatas Resistencia
Open y el II Argentina Junior Open.
La 4º edición del PSA Tour de las Américas contará
con los mejores deportistas del squash mundial: Andrew WagihShoukry, Arturo Salazar, Lewis Walters,
Alex Ingham, Mike McCue y Diego Elías. Además,
participarán de este evento los deportistas nacionales
Gonzalo Miranda, Hernán DArcángelo, Robertino
y Rodrigo Pezzota, Leandro Romiglio y Juan Pablo
Roude.
En cuanto al Argentina Junior Open, participarán los
mejores jóvenes menores de 19 años de Perú, Bolivia,
Paraguay, Uruguay y Argentina. La cantidad de países
latinoamericanos que participan de este evento lo ha
convertido en un clásico regional.
Además, David Palmer, campeón mundial del
squash, brindará exhibiciones y realizará clínicas para
jugadores y entrenadores.
La IV Edición del PSA Tour de las Américas Regatas
Resistencia Open 2014 y la II Edición del Argentina
Junior Open constituyen un evento que ha suscitado
interés no sólo a nivel nacional, sino también regional
y mundial.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen con el presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara. – Eduardo A. Aguilar.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.539/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el IV Festival
Provincial del Hachero, que tendrá lugar en la ciudad
de Campo Largo, provincia del Chaco, los días 11 y 12
de octubre de 2014.
María I. Pilatti Vergara. – Eduardo A. Aguilar.

264

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El emblemático Festival del Hachero de la localidad de Campo Largo, de multitudinaria concurrencia,
conmemora a los hacheros como símbolo de toda la
región, como señala el intendente Mateo D. Capitanich, “hombres rudos, con ganas de forjarse un futuro
abriendo camino entre aquellos montes vírgenes, con
su hacha como único elemento”, que por mucho tiempo representaron el sostén de la economía de muchos
hogares en esta zona de la provincia del Chaco.
Esta fiesta, de gran contenido cultural y tradicional,
logra reunir a los vecinos de distintos sectores de
Campo Largo y localidades aledañas, en un homenaje a aquellos pioneros que llegaron a poblar estas
zonas inhóspitas, donde aún perdura su espíritu de
nobleza y solidaridad, siendo un orgullo para todos
sus descendientes.
El tributo a los trabajadores de los bosques chaqueños recuperó una vieja celebración del pueblo, que
se realizó por primera en el año 1987, y después de
muchos años en los que no se realizó el festival, desde
2012 a la fecha, gracias al fuerte apoyo del municipio
y al trabajo de otras instituciones deportivas y culturales, el hachero chaqueño se despierta del olvido y
renace en esta fiesta popular donde florece la esencia
misma de la cultura chaqueña.
El festival tiene su inicio con el tradicional labrado
de postes, que permite que las verdaderas estrellas del
festival muestren sus habilidades y realicen su propio
show, llevando a los espectadores a un viaje imaginario reviviendo una época donde el hachero le ganaba a
la vida tan solo con esfuerzo, sudor y su hacha.
Son varios los artistas nacionales, provinciales y
locales, como Los de Imaguaré, que visten de fiesta
al pueblo de Campo Largo con su presencia, donde
buscan homenajear a los hacheros que con su vida
siguen transcendiendo en el tiempo y aun construyen
nuestra querida provincia del Chaco.
Esta nueva edición del festival superará las veinte
mil personas, lo que permitirá a la localidad sentir un
importante movimiento en su economía, y el fomento
de más inversiones que repercutirán en la vida de
quienes habitan el lugar.
El evento viene a darle un desarrollo importante a
la cultura de la zona, una identificación propia desde
el plano laboral, porque allí se han gestado muchos
hacheros cuyas familias aún practican esta actividad.
A partir de ello es que nos interesa darle un valor
agregado a esta festividad conmemorativa, y por lo
cual invito a que me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara. – Eduardo A.
Aguilar.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.540/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Actos autorreferentes de autoprotección. Toda persona, en previsión de una eventual pérdida de su discernimiento, tiene derecho a disponer y
a estipular mediante actos de autoprotección acerca de
las materias referentes a su persona y a su patrimonio.
Dichas disposiciones y estipulaciones podrán versar,
entre otras, sobre la designación del propio curador,
sobre las personas que quedan habilitadas para solicitar
la apertura de regímenes de protección y sobre la designación del administrador de los bienes del otorgante
tanto durante la sustanciación del proceso como luego
de él. También podrá designar separadamente a una
persona para que asuma la responsabilidad de gobernar
su patrimonio y a otra para que atienda a su cuidado
personal, dándoles instrucciones para ello.
Podrá, asimismo, nombrar una o más personas para
que, llegado el caso, la representen y lleven a cabo los
actos necesarios para cumplir con la voluntad expresada. El mandato así otorgado subsistirá mientras no
sea revocado o anulado judicialmente.
Art. 2º – Nulidad. Son nulas aquellas disposiciones
y estipulaciones que afecten al bien común, a derechos
de terceros o sean contrarias al ordenamiento jurídico.
Art. 3º – Requisitos para su otorgamiento. Para
su otorgamiento se requerirá el cumplimiento de los
requisitos de todo acto jurídico.
Las personas menores de edad tienen derecho a expresar su opinión en esta materia y a que sea tenida en
cuenta de acuerdo a su desarrollo y madurez, conforme
con la Convención Internacional de los Derechos del
Niño –leyes 26.061 y 26.529–.
Las personas con discapacidad, estén protegidas o
no por un régimen de salvaguardias en el ejercicio de
su capacidad, tienen derecho a expresar su voluntad y
a que ésta sea respetada en el futuro al igual que sus
preferencias en los términos de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad (ley
26.378).
Art. 4º – Forma. El acto, sus modificaciones y revocaciones deberán ser otorgados por escritura pública en
términos claros y precisos.
Art. 5º – Revocación. Todo acto de autoprotección
posterior revoca al anterior sólo en cuanto sea incompatible con las disposiciones de éste. En materia de salud
todo consentimiento informado otorgado por el propio
paciente, en la forma requerida por la ley 26.529, modifica los actos de autoprotección anteriores.
Art. 6º – Obligatoriedad. Cuando el otorgante se
encuentre imposibilitado de dirigir su persona o administrar sus bienes, lo dispuesto en un acto de autoprotección es de cumplimiento obligatorio para quienes
deban adoptar decisiones relativas a dicha persona o a

28 de mayo de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sus bienes. Las disposiciones, mandatos y encomiendas
serán cumplidos con la prudencia que el caso requiera.
Cuando se trate de la designación del propio curador, el
juez podrá, por motivo fundado, discernir en el cargo a
persona distinta de la elegida por el otorgante del acto.
Empero, nunca podrá designar para desempeñarlo a
quien el otorgante expresamente hubiera rechazado.
Art. 7º – Registración. Los actos de autoprotección,
sus modificaciones y revocaciones deberán inscribirse en los registros que a tal fin llevarán los colegios
notariales de cada jurisdicción, en los plazos y de la
manera que ellos dispongan. El Consejo Federal del
Notariado Argentino tendrá a su cargo el Centro Nacional de Información de Actos de Autoprotección con
el fin de conformar una base de datos unificada relativa
al otorgamiento de estos actos en toda la República
Argentina. Las reglamentaciones que se dicten deberán
velar tanto para que se respete la privacidad como para
que se pueda acceder a la información con la celeridad
y la eficacia que fuere menester.
Art. 8º – Acceso al otorgamiento. Publicidad. Los
colegios notariales de la República Argentina tienen
la obligación de crear las condiciones para garantizar
el acceso del público al otorgamiento de estos actos,
incluidas las personas carentes de recursos o que se
domicilien en lugares apartados. Tienen también la
obligación de publicitar los beneficios que confiere el
otorgamiento de actos de autoprotección.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución Nacional y los instrumentos
internacionales sobre derechos humanos sustentan la
vigencia y la validez de las disposiciones y de las estipulaciones que cualquier persona en uso de su discernimiento adopte para la eventualidad de ver disminuido
o perder ese discernimiento. Ese derecho se ha dado en
llamar “derecho de autoprotección”.
Aun cuando todas las organizaciones jurídicas reconocen y regulan desde épocas inmemoriales el derecho
a disponer del patrimonio para después del fallecimiento, resulta curioso que recién desde hace pocas décadas
haya surgido la preocupación de prever cómo vivir la
vida en el supuesto de perder la facultad de dirigir por
sí mismo la propia persona o de administrar los propios
bienes a largo plazo, de manera transitoria o definitiva.
Creemos que esos requerimientos aparecen recién
en la actualidad a causa del mayor respeto a las autonomías individuales y al avance de la medicina,
que si bien hoy prolonga extraordinariamente la vida,
no asegura aún que ella sea vivida con la calidad
deseada. También puede deberse su aparición a un
cambio notorio de la estructura de las familias y a una
concientización creciente de la comunidad acerca de
estas realidades.
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El derecho a decidir por sí mismo cómo se quiere
vivir un supuesto de esa naturaleza es innegable, pero
se encuentra legislado en nuestro país sólo en parte y de
manera absolutamente incipiente. Más allá de la enunciación que efectuaremos de las normas que sustentan
este derecho y de la cita de aquellas normas vigentes
vinculadas con la materia, proponemos la sanción de
esta ley para otorgar al nuevo requerimiento planteado
el encuadre jurídico que merece.
Lo hacemos porque estamos convencidos de que la
libertad, la igualdad y la dignidad de todos los seres
humanos son los principios rectores que sustentan el
derecho de autoprotección.
El desarrollo del principio de igualdad y no discriminación es quizás, la piedra angular en este tema. Este
principio, se formaliza en el campo internacional, a partir de la Carta de las Naciones Unidas de 1945 y de la
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.
Originariamente, el principio de igualdad se refería
únicamente a “la igualdad formal o igualdad ante la
ley” y así es receptado en el artículo 16 de nuestra
Constitución Nacional. También fue incorporado al
Código Civil velezano en el concepto de “sujeto de
derecho”, con una visión abstracta del ser humano.
El posterior desarrollo de los derechos sociales lo
torna insuficiente y se comienza a hablar entonces de
“igualdad de oportunidades”. Se demanda una mayor
igualdad en los hechos y para ello es necesario partir
del reconocimiento de las diferencias existentes entre
los seres humanos. Muestra de esta evolución es el
artículo 14 bis de nuestra Carta Magna.
Los tratados internacionales sobre derechos humanos que hoy tienen un mayor poder vinculante para
los Estados dan cuenta también de esta evolución. De
entre estos tratados, podemos señalar: La Convención
Americana sobre Derechos Humanos, conocida como
Pacto de San José Costa Rica, Convención sobre la
Eliminación de todas la Formas de Discriminación
contra la Mujer, Convención Interamericana para la
Eliminación de toda forma de Discriminación contra
las Personas con Discapacidad, y especialmente destacamos la Convención Internacional de los Derechos del
Niño (incorporada a nuestra Constitución Nacional por
el artículo 75, inciso 22, y la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(ley 26.378) que introducen el concepto de autonomía
progresiva y adecuada a las reales aptitudes del ser
humano, y el paradigma de que toda persona, más allá
de la edad, sexo o cualquier otra condición no sólo es
titular de derechos sino también protagonista absoluto
de su vida mediante su ejercicio, con derecho a participar en todo asunto de su interés y a opinar y a que su
opinión sea tenida en cuenta.
Por su parte, el artículo 75, inciso 23, de nuestra
Constitución determina que corresponde al Congreso
de la Nación “legislar y promover medidas de acción
positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los
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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”.
De esta manera nuestra Carta Magna vincula el
principio de igualdad al ejercicio pleno de los derechos,
con especial referencia a las personas en situación de
vulnerabilidad.
¿Cómo no reconocer y regular, entonces, el derecho
de toda persona a anticiparse y a decidir cómo vivir
la eventualidad de una falencia psíquica? Podemos
afirmar en este sentido que atender a lo dispuesto en
un acto de autoprotección es precisamente garantizar
el ejercicio igualitario de los derechos del otorgante del
acto, para el caso de devenir vulnerable. Su protección,
reconocimiento y cumplimiento se encuadra dentro de
lo que considera la Carta Magna una medida de acción
positiva.
Por otro lado, debemos señalar que nuestra Constitución Nacional a través de todo su texto, procura
asegurar un régimen jurídico humanista, por lo que
se expande regulando tanto los derechos individuales,
como los sociales y colectivos; abarca materias que
hacen a la vida cotidiana de las personas y a sus relaciones jurídicas e incursiona, especialmente a través
de su última reforma, en el derecho privado, ámbito
reservado tradicionalmente en forma privilegiada al
Código Civil.
De la letra y el espíritu de nuestra Constitución
Nacional, que hemos resumido, surgen claramente los
principios y los fundamentos que otorgan plena validez
al derecho de autoprotección.
La Convención Internacional de los Derechos del
Niño y la ley 26.061 reconocen a las personas menores
de edad, de acuerdo a su madurez y desarrollo, el derecho a expresar su opinión libremente y a que ésta sea
tenida en cuenta en todos los asuntos que le conciernan
y en aquellos en que tenga interés, y abarca todos los
ámbitos en que se manifieste, lo cual es reconocido en
el ámbito de la salud por el artículo 2º, inciso e) de la
ley nacional 26.529.
Por su parte, la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados mediante resolución de la Asamblea
General de las Naciones Unidas A/Res/61/106, el día
13 de diciembre de 2006, y ratificada en el país por
ley 26.378, ha reconocido a las personas con deficiencias mentales o intelectuales el respeto a la dignidad
inherente, la autonomía individual, incluida la libertad
de tomar las propias decisiones y la igualdad de oportunidades.
Medular resulta el artículo 12 de esta convención
que establece la obligación de los Estados partes de
respetar los derechos, la voluntad y las preferencias
de la persona, sin excluir la voluntad y las preferencias
expresadas con anterioridad a la pérdida o disminución
de la aptitud de valerse por sí mismo.

Reunión 9ª

Por su parte, ya el artículo 53 de nuestro Código
Civil dispone que a las personas “les son permitidos
todos los derechos que no les fuesen expresamente
prohibidos, independientemente de su calidad de ciudadanos y de su capacidad política.”
Además, el artículo 475 del mismo cuerpo efectúa
una remisión mediante la cual “los declarados incapaces son considerados como los menores de edad,
en cuanto a su persona y bienes. Las leyes sobre la
tutela de los menores se aplicarán a la curaduría de
los mayores”.
Por esa causa resultan también aplicables a la materia que tratamos la Convención Internacional de los
Derechos del Niño y la ley 26.061, sancionada el 28 de
septiembre de 2005. Estas normas privilegian el llamado “interés superior del niño” a través del respeto de sus
derechos, entre ellos, como dijimos, el de ser oídos y el
de que su opinión sea tenida en cuenta según su aptitud
de discernimiento. Podemos afirmar que hoy rige, con
fundamento en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el correlativo
“interés superior de la persona con discapacidad”.
Recientemente, durante el año 2009, se ha sancionado la ley 26.529, ya referida. Si bien ella prevé en
su artículo 11 las declaraciones anticipadas en materia
de salud, aun cuando su aplicación analógica a otros
ámbitos es indiscutible, adolece de limitar el campo de
su aplicación expresa.
El proyecto que presentamos ha sido elaborado
en concordancia con las disposiciones de esta última
norma y propicia cubrir el vacío dejado por ella al no
abarcar más que temas vinculados con la salud.
Por su parte, el proyecto es absolutamente coincidente con la evolución jurisprudencial conocida.
Destacamos finalmente que la escritura pública es el
medio idóneo y eficaz para dejar constancia de estas
decisiones, ya que asegura su autenticidad, hace plena
fe de las declaraciones que contiene, otorga fecha cierta
y matricidad al documento protegiéndolo así ante la
posibilidad de alteración o pérdida. Se trata de un instrumento autosuficiente que permite asentar de manera
fehaciente la voluntad de las personas, asegurar la
privacidad y certeza que el ejercicio de estos derechos
reclama, así como el pleno discernimiento, la intención
y la libertad con que el acto fue otorgado. En nuestro
país los actos de autoprotección nacen en el ámbito
notarial como consecuencia de la realidad social y de
nuevos requerimientos de las personas, que imponen a
los escribanos la necesidad de dar respuestas adecuadas
a través de herramientas jurídicas ágiles y eficaces.
Entre sus indudables ventajas cabe resaltar la fecha
cierta, elemento esencial para evaluar el grado de salud
mental del disponente al tiempo del otorgamiento. Por
ese motivo, en la legislación extranjera (ej. Francia
y Austria), suele reconocerse mayor obligatoriedad
a las disposiciones anticipadas si fueron hechas por
instrumento notarial.
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Por otro lado, no debemos olvidar que este acto cobra
total dimensión en el momento de aplicarse, que es cuando la persona ya no tiene la posibilidad de hacer cumplir
esa voluntad por sí misma, cuando necesita que alguien
lo haga por ella. La trascendencia de las directivas contenidas en un acto de autoprotección es de tal magnitud
en la vida del otorgante que deben gozar de las máximas
seguridades. De utilizarse otra vía frecuentemente será
necesario acudir a la justicia para que se verifique su
autenticidad y demás recaudos, con las demoras y gastos
que ello implica.
La escritura pública es asimismo el instrumento idóneo para brindar seguridad a la persona que debe ejecutar
las directivas impartidas.
De allí la importancia del asesoramiento personal y
legal adecuado que permita que el otorgante exprese
plenamente su voluntad y que el instrumento en que la
recepte sea válido, eficaz y fidedigno.
Se encomienda a los colegios notariales y al Consejo
Federal del Notariado Argentino la publicidad de las
ventajas del otorgamiento de estos actos y la responsabilidad para que ninguna persona quede excluida del acceso al otorgamiento de este tipo de actos por cuestiones
económicas, lejanía de centros poblados o la que fuese.
Sin perjuicio de la eventual intervención del médico,
el abogado, el psicólogo, el sacerdote y de cuantas otras
personas aptas a tal fin consulte el requirente, creemos
fundamental la actuación del escribano, que deberá interiorizarse de la voluntad de la persona para orientarlo
hacia la mejor forma de hacerla efectiva. Esta etapa
previa a la instrumentación del acto es fundamental para
lograr el objetivo buscado.
En lo relativo a la registración, ella nos permitirá
conocer: a) la existencia de un acto de autoprotección,
b) los datos que permiten individualizar la respectiva
escritura pública, c) el lugar de guarda de la primera copia, d) su vigencia, y e) la legitimación del peticionante.
En la actualidad nuestro país cuenta con registros de
actos de autoprotección creados en distintos colegios
notariales. En 2005 fue el Colegio de Escribanos de
la Provincia de Buenos Aires la entidad pionera en la
materia, registro que actualmente forma parte de la ley
Orgánica del Notariado de esa provincia por disposición
de la ley provincial 14.154 sancionada en el año 2010.
La creación de estos registros fue seguida por los
colegios notariales de las provincias de Santa Fe, Chaco,
Córdoba, San Juan, Entre Ríos, Salta, Tierra del Fuego,
Santa Cruz, Catamarca y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. La realidad da cuenta de que ésta es la
tendencia actualmente y otras provincias argentinas
están siguiendo el mismo camino.
Durante el año 2008 la provincia del Chaco mediante
ley 6.212 modificó su Código Procesal Civil y Comercial
mediante la cual se reconoce implícitamente el registro
de autoprotección creado en dicha jurisdicción y se dispone la obligatoriedad para los magistrados locales de
oficiar a dicho registro en juicios de insania, asimismo
también la provincia del Chubut cuenta en la actualidad

con la ley número III, número 34 y similares proyectos
de ley son analizados hoy en diferentes legislaturas
provinciales.
El Consejo Federal del Notariado Argentino, en
la asamblea del 17 de diciembre de 2009, aprobó la
creación del Centro Nacional de Información de Actos
de Autoprotección con el objeto de reunir y mantener
actualizada la información con respecto a los actos de autoprotección inscritos en los distintos colegios notariales.
Ninguno de los registros creados ni el mencionado
centro nacional de información ocasiona gastos al erario
ni recarga su burocracia. Su eficacia está comprobada
en atención a la importante cantidad de actos inscritos
en lapso tan breve. Responden de manera ágil, certera
e inmediata a oficios judiciales y consultas de personas
con interés legítimo y garantizan la seguridad, protección
y reserva que actos tan trascendentes requieren.
Como antecedente inmediato debemos mencionar
los Registros de Actos de Última Voluntad en los
colegios notariales de casi todo el país y el Centro Nacional de Información de Actos de Última Voluntad del
Consejo Federal del Notariado Argentino, que desde
hace años, funcionan de manera similar cumpliendo
una función importantísima ya que permiten en todo
proceso sucesorio, obtener información segura, de
manera rápida y eficaz sobre la existencia de un testamento otorgado por la persona fallecida en cualquier
localidad del país.
Finalmente debemos señalar que el tema abordado se
vincula tanto a los valores, inquietudes y sentimientos
más íntimos y genuinos del ser humano, como a la
esencia ética, humanística y social de la ciencia jurídica.
Por ello, los actos de autoprotección constituyen hoy,
herramientas jurídicas válidas y eficaces para garantizar
el ejercicio igualitario de los derechos fundamentales
de todas las personas más allá de sus circunstancias y
especialmente el derecho a ser protagonista principal
de su propia vida.
Por lo expuesto, solicito de mis pares el apoyo de la
presente iniciativa.
Rosana A. Bertone.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.541/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la localidad de Lago Puelo, fundada el 2 de abril de 1928, con una superficie de 23.700
ha, siendo la más joven del sistema, ya que dejó de ser
anexo del Parque Nacional Los Alerces en el año 1987.
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Está ubicada en el nordeste de la provincia del
Chubut, Patagonia argentina, en el departamento Cushamen, lindando con la frontera de Chile.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lago Puelo es un lugar que por su belleza y características fue declarado parque nacional, siendo éste
el más pequeño de los parques cordilleranos. Tiene un
clima templado y sus aguas son cristalinas. Se practica
en ellas buceo, paseos en botes, kayaks, windsurf,
esquí acuático. Es un centro de pesca extraordinario
y el turismo ya constituye una de sus grandes posibilidades económicas. El lago es de origen glaciario y
es alimentado por torrentosos ríos como el Azul, El
Turbio, el Pedregoso, el Epuyén y los arroyos Melo,
Bonito y Agujas. Se destaca por el color turquesa
de sus aguas, debido a la turbidez generada por las
arcillas en suspensión, originadas por los glaciares
de la cuenca.
El Parque Nacional Lago Puelo fue creado como
anexo al Parque Nacional Los Alerces y fue declarado
Parque Reserva Nacional por decreto ley 9.292 del
año 1971.
El origen del nombre Puelo se encuentra a 4 km
del lago. Sus primeros pobladores eligieron este
maravilloso lugar cordillerano, por la riqueza de sus
suelos, donde prosperaban las actividades agrícolas
y ganaderas, manteniendo un intercambio comercial
con Chile.
Soportaron las correrías de numerosos bandoleros
que recorrían la región, por lo que motivó la creación
de la guardia fronteriza.
Las posibilidades turísticas son extraordinarias.
Miles de turistas provinciales, nacionales e internacionales ya la visitan y conocen.
Lago Puelo es la sede de la Fiesta del Bosque y su
entorno, una celebración con fines estrictamente prevencionistas y con el objetivo de concientizar sobre la
protección del bosque y su entorno, ya que ha sufrido
incendios forestales lamentablemente producidos por
el hombre, que por descuidos momentáneos destruyen
riquezas naturales irrecuperables por lo que es necesario volcar esfuerzos y voluntades para evitarlos.
La localidad de Lago Puelo se encuentra próxima
a la localidad rionegrina de El Bolsón, manteniendo
y desarrollando actividades económicas similares,
existiendo actualmente importantes plantaciones de
lúpulo y frutas finas.
La Fiesta del Bosque y su entorno congrega a locales y visitantes en torno a un anfiteatro en la plaza
central del pueblo, realizándose múltiples actividades,
entre ellas la competencia de carácter internacional de
kayaks y un triatlón de montaña.

Reunión 9ª

Bordeando por el este la localidad, el Cerro Currumahuida y su verde faldeo tiñen de imponente
hermosura el cuadro de Lago Puelo. Allí se extienden
bosques nativos, cuyo acceso exige caminatas de
apenas unos pasos saliendo del centro urbano. Es en
esta extraña realidad donde se ha concebido una idea
sumamente original: el Parque Temático Pillán Lemú,
ingreso a un mundo de fantasía habitado por hadas,
duendes y animales del lugar.
El Paseo Botánico permite conocer diversas especies de la rica flora cordillerana.
Por los motivos expuestos, solicito se apruebe este
proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.542/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a los hechos intimidatorios cometidos
por integrantes de un movimiento social, contra los
medios de comunicación El Pregón, LEA, Canal 7 y
otros de la provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado fin de semana del 10 de mayo, integrantes
de un movimiento social concurrieron, de manera intimidatoria, a El Pregón, LEA, canal 7 y otros medios
de comunicación de la provincia de Jujuy, objetando
la cobertura que esos medios habían realizado respecto de diferentes hechos protagonizados por ese
movimiento social.
Independientemente del mayor o menor acuerdo que los involucrados pueden tener respecto del
tratamiento periodístico realizado por esos medios,
resulta absolutamente inadmisible que se recurra a
las intimidaciones y amenazas contra los mismos.
La libertad de prensa es uno de los derechos más
importantes en una sociedad democrática y su plena
vigencia debe ser asegurada si se pretende vivir en un
verdadero estado de derecho.
En ese orden, los medios de comunicación son los
principales vehículos a través de los cuales la libertad
de expresión se manifiesta más intensamente.
Además, la defensa de los hombres y mujeres de
prensa no sólo representa el requisito de preservar
la libertad de expresión, sino también es la forma de
garantizar el derecho de la sociedad a estar debidamente informada.
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Nuestros tribunales y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos han recordado permanentemente
que una sociedad que no está debidamente informada
no es verdaderamente libre.
En este contexto se advierte el doble rol de la libertad de expresión: como derecho individual a manifestarse y como derecho social a recibir información; y
ambos deben ser asegurados.
Por caso, el Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión señala que:
“El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a
los comunicadores sociales, así como la destrucción
material de los medios de comunicación, viola los
derechos fundamentales de las personas y coarta
severamente la libertad de expresión. Es deber de los
Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar
a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación
adecuada”.
Paralelamente, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos ha sostenido que las agresiones
cometidas en contra de los periodistas tienen el objetivo de silenciarlos, por lo que constituyen igualmente
violaciones al derecho que tiene una sociedad a acceder libremente a la información. Una prensa independiente y crítica constituye un elemento fundamental
para la vigencia de las demás libertades que integran
el sistema democrático y el estado de derecho.
Proteger la libertad de expresión y el derecho a la
información nos conduce a asegurar el pleno ejercicio
de la actividad periodística.
En este orden de ideas, la protección de los hombres
de prensa nos exige una especial mirada respecto de la
información que es difundida por los medios.
Al respecto, nuestra Corte Suprema ha citado reiteradamente un pasaje de uno de los fallos históricos
emitidos por la corte norteamericana: “New York
Times vs. Sullivan”; cuando afirma que: “Las afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, de
tal forma que de imponerse la verdad como condición
para el reconocimiento del derecho –de expresarse libremente–, la única garantía para la seguridad jurídica
sería el silencio”.
La democracia nos demanda, entonces, un respeto
irrestricto por la libertad de expresión y este respeto
debe traducirse en el repudio a todo medida de acción
directa contra los medios de comunicación.
Asimismo, la democracia nos proporciona las
respuestas institucionales para expresar nuestro desacuerdo con la información que brindan los medios,
como por ejemplo, el derecho de réplica.
Por ello, entiendo que este Senado debe ratificar la
plena vigencia de la libertad de expresión y el derecho
a la información, objetando todo acto intimidatorio
contra los medios de comunicación.

Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.543/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Príncipe de Asturias en
Comunicación y Humanidades, otorgado por la Fundación Príncipe de Asturias a Joaquín Salvador Lavado
Tejón “Quino”, el 21 de mayo de 2014.
Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Príncipe de Asturias otorga, desde
1981, los premios Príncipe de Asturias, en un solemne
acto académico que se celebra en Oviedo, capital del
principado de Asturias.
Los mencionados premios están destinados a galardonar la labor científica, técnica, cultural, social y
humana realizada por personas, instituciones, grupos de
personas o de instituciones en el ámbito internacional,
y cada distinción consta de un diploma, una escultura
de Joan Miró representativa del galardón, una insignia
con el escudo de la Fundación Príncipe de Asturias y
una dotación en metálico.
Existen un total de ocho categorías de los premios
Príncipe de Asturias, el obtenido por Quino se denomina Premio Príncipe de Asturias de Comunicación
y Humanidades y cabe destacar que es la primera vez
que se concede a un humorista y dibujante gráfico.
Joaquín Salvador Lavado Tejón, mejor conocido
como Quino, nació en Guaymallén, provincia de Mendoza, el 17 de julio de 1932 y es considerado una de
nuestras joyas más preciadas y uno de los hijos más
queridos de nuestro pueblo. Reconocido pensador,
humorista y dibujante, su obra fue traducida a los más
diversos idiomas y ha sido galardonada con importantísimas distinciones académicas.
Quino ha sabido combinar con sabiduría la simplicidad en el trazo del dibujo con la profundidad de su
pensamiento. En este sentido, la historieta Mafalda, su
obra más preciada, publicada por primera vez el 29 de
septiembre de 1964 en el semanario Primera Plana de
Buenos Aires, fue una niña que percibe la complejidad
del mundo desde la sencillez de los ojos infantiles,
es inteligente, irónica, inconformista, contestataria
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y sensible y sueña con un mundo más digno, justo y
respetuoso con los derechos humanos.
Resulta oportuno mencionar que Quino ha cosechado
numerosos reconocimientos a lo largo de su extensa
carrera, entre los que se destacan la Orden de Caballero
de la Reina Isabel la Católica y la Legión de Honor
otorgada por la embajada de Francia en la Argentina.
También fue premiado por UNICEF y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin embargo han sido sus lectores,
de distintas generaciones y de diversos países, quienes
han manifestado por Quino su admiración y su respeto.
El humor de Quino adquiere una especial valoración,
pues supo manifestar la voz de la libertad en épocas
de censura y represión. Frente a la violencia y el autoritarismo, Mafalda planteaba un mensaje de paz, de
inteligencia y de libertad.
En homenaje a todo lo expuesto, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Walter B. Barrionuevo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.544/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a Juana Azurduy de Padilla, al cumplirse el próximo 25 de mayo, un nuevo aniversario de su
fallecimiento, acaecido en el año 1862.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juana Azurduy nació en Toroca, región ubicada en
las cercanías de Chuquisaca y de Sucre, actual capital
de Bolivia, el 12 de julio de 1780, en el seno de una
familia de buen pasar económico. Durante su infancia
y adolescencia trabajó en el campo junto a campesinos
aborígenes de quienes aprendió las lenguas quechua y
aimara.
Luego de la muerte de sus padres fue internada en
el Convento de Santa Teresa por unos pocos meses.
De regreso a su región natal conoce a Manuel Padilla,
quien compartió con ella su conocimiento de la Revolución Francesa, las ideas republicanas y la lucha por la
libertad, la igualdad y la fraternidad. En marzo de 1805
contrajeron matrimonio.
El 25 de mayo de 1809 se produjo la revolución de
Potosí, desde entonces Manuel Padilla se sumó a la resistencia, jurando defender la causa americana, juntamente
con Juana, quien comprendió que ella también podía
empuñar su espada por sus creencias.
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Ese ímpetu de juventud también le trajo dolor: sus
cuatro hijos fueron muertos en batalla. Poco tiempo
después, su esposo murió al intentar defenderla de la
mano de los realistas.
Tiempo después se trasladó a Salta y se puso a las
órdenes del hombre que detenía el avance realista, el
hombre admirado, respetado y amigo de su difunto
esposo, el general Martín Miguel de Güemes, el que
le dio su lugar de teniente coronel, grado con el que la
distinguió el general Manuel Belgrano y que se había
ganado en las batallas por su valor y coraje.
Falleció el 25 de mayo de 1862, a los 82 años de edad.
Desde la fosa común donde fuera enterrada, sus restos
fueron trasladados a un mausoleo ubicado en la ciudad
de Sucre, permitiendo que se honre su memoria en todo
lo que fuera su Alto Perú, tierra india y campesina, que la
viera en su lucha blandiendo la espada que le obsequiara
el general Belgrano.
Luego de casi dos siglos, la primera mandataria
argentina doctora Cristina Fernández de Kirchner, en
reconocimiento de aquella revolucionaria de las guerras
de la independencia americana le otorgó su justo reconocimiento, el 14 de julio de 2009, ascendiéndola post
mórtem a general del Ejército Argentino, destacando “el
heroísmo y valor con el que peleó por la independencia”
remarcando el lugar que su figura comparte con otras
mujeres destacadas de la historia argentina en el Salón
Mujeres del Bicentenario de la Casa Rosada.
Por todo lo señalado, solicito a mis pares me acompañen en la sanción de este proyecto, rindiendo homenaje
a quien ayudara a gestar la libertad de América del Sur.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.545/14)
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, instituido por la ley 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 cuatro de julio de
cada año, instituido por la ley 25.448, conmemorando el
natalicio del doctor Esteban Laureano Maradona.
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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 pilagás 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 y 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 Naconal 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 y Deporte.
(S.-1.546/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGULACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
METROBÚS METROPOLITANO
Artículo 1° – Objeto. Establecer el sistema de
transporte rápido, diferenciado y en red interjurisdiccional de corta y media distancia para el servicio de
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transporte público masivo por automotor de pasajeros
denominado metrobús metropolitano, adoptando alternativas tecnológicas apropiadas que permitan atender
el interés público, armonizando los requerimientos de
movilidad de la población con la protección del medio
ambiente y el incremento de la productividad, en un
todo de acuerdo con la legislación adoptada en materia de ocupación y uso del suelo de cada jurisdicción,
las diversas tipologías del sistema vial y los niveles y
características de la demanda.
Art. 2° – Ámbito de aplicación. La presente ley es
de aplicación en las jurisdicciones de la provincia de
Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
las municipalidades que integran el Área Metropolitana
Buenos Aires (AMBA).
Art. 3º – Finalidad. Con la implementación del
metrobús metropolitano se persigue la consecución de
los siguientes objetivos:
a) Mejorar la calidad de viaje de los usuarios del
transporte público de pasajeros del AMBA;
b) Reducir los efectos negativos del transporte
público de pasajeros sobre el medio ambiente;
c) Conferir prioridad a la circulación y operación
del transporte masivo de pasajeros, reduciendo
los tiempos de viaje de los usuarios y desalentando la utilización del automóvil particular;
d) Diseñar un sistema de transporte más eficiente
optimizando la oferta de la flota y el kilometraje recorrido;
e) Favorecer el desarrollo sustentable.
Art. 4º – Integración y financiamiento. Las jurisdicciones alcanzadas por la presente ley que implementen
el metrobús metropolitano y que soliciten financiamiento del Estado nacional para su construcción,
operación y mantenimiento deben presentar el proyecto
ante la autoridad de aplicación de la presente para su
aprobación. Las contrataciones para la construcción de
los proyectos aprobados por la autoridad de aplicación
deberán realizarse mediante licitación pública.
Art. 5º – Sistema. La implementación del metrobús
metropolitano, se hará tendiendo a la efectiva integración física, operativa y tarifaria del conjunto de los
servicios de transporte público masivo por automotor
de pasajeros que integran el sistema de transporte.
Art. 6° – Características del sistema. El metrobús
metropolitano deberá contar con los siguientes requisitos y características mínimas:
a) De infraestructura:
1. Contar con carriles exclusivos y excluyentes de modo que permita el libre tránsito
de autobuses articulados, realizando un
traslado rápido y seguro.
2. Las estaciones deben ser elevadas permitiendo el ingreso a nivel de los pasajeros
a los autobuses.
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3. Contar con estacionamiento y estaciones
para bicicletas.
b) De operatoria:
1. El servicio debe ser programado.
2. Los autobuses deberán contar con capacidad suficiente para abastecer la demanda.
3. Facilitar el ascenso y descenso rápido de
los pasajeros y a nivel de la unidad.
4. Contar con un sistema de peaje automatizado por medio de tarjeta inteligente, en
el caso de trazas por autopista.
c) De organización institucional:
1. Servicio concesionado o de operación
estatal.
2. Información al pasajero accesible y a
simple vista en estaciones y buses.
d) Tecnológicos:
1. Sistema de prepago automatizado mediante tarjeta inteligente.
2. Sistema de control central para la ubicación y programación de autobuses.
Art. 7º – Traza. Las trazas del metrobús metropolitano son definidas por la autoridad de aplicación con
la previa conformidad de las jurisdicciones afectadas.
Sin perjuicio de las diferentes trazas que se definan,
la autoridad de aplicación conjuntamente con las
jurisdicciones afectadas implementarán cuatro corredores modelos interjurisdiccionales y troncales que
comuníquen el Oeste, el Sur y el Norte entre la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y las municipalidades del
AMBA. El cuarto corredor será perpendicular a los
otros tres de manera de comunicar el norte con el sur
del AMBA.
Sobre la traza se ubicarán las terminales troncales
propias del sistema, terminales de integración multimodales, estaciones de transferencia entre las distintas
vías de la red, las paradas intermedias de las vías alimentadoras, las paradas troncales elevadas a nivel del
piso de los buses y paradas troncales de integración.
Son vías troncales aquellas que se trazan por avenidas, autopistas, colectoras y autovías. Las vías alimentadoras son las que tributan a las troncales.
Art. 8º – Vehículos. Los vehículos a incorporar para
la prestación de los servicios en el sistema metrobús
metropolitano serán preferentemente del tipo articulado, sustentable, con sistema de aire acondicionado,
equipados con dispositivos y espacios reservados para
personas con capacidades diferentes.
Art. 9° – Invitación. Invitar a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherir a la presente ley.
Art. 10. – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional establecerá la autoridad de aplicación
de la presente.
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Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Diego C. Santilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La gestión urbana debe basarse en la sostenibilidad, en maximizar las conexiones posibles, en una
planificación a largo plazo y en los tres pilares de la
sostenibilidad: lo social, lo ambiental y lo económico.
El proceso de gestión urbana sostenible requiere una
variedad de instrumentos que traten los problemas ambientales, sociales y económicos con objeto de mejorar
la calidad de vida de los habitantes.
La definición más aceptada de desarrollo sostenible,
que figura en el informe Brundtland (Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, 1987) reza de la
siguiente manera: “El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades actuales sin poner
en peligro la capacidad de las futuras generaciones de
satisfacer sus propias necesidades”.
Pensamos que las áreas metropolitanas deben de
trabajar de manera conjunta en la planificación de un
sistema de tránsito y transporte integrado, inteligente
y sostenible, teniendo en cuenta que.
–Las regiones metropolitanas que aglomeran las
megaciudades son consideradas como un “sistema de
sistemas”, en el que las personas viven y desarrollan
sus actividades en ella, son parte fundamental.
–Los sistemas de servicios públicos y privados
(movilidad, salud, educación, distribución de agua,
distribución de energía, residuos, etcétera), que forman
el esqueleto del “sistema región metropolitana”, están
interconectados.
–Esos sistemas, a su vez, tienen sus subsistemas
interconectados (ejemplo los subsistemas del sistema
movilidad son peatón, subte, tren, colectivo, taxi, auto
particular, etcétera, se interconectan a través de las
estaciones de transferencia).
–Los sistemas y subsistemas están desplegados en
las regiones metropolitanas como “redes inteligentes”,
por donde circulan los flujos (energía, agua, subtes,
personas, etcétera).
–Las “redes inteligentes” están interconectadas a
través del uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), para lograr una unión mutuamente
beneficiosa encontrando las sinergias entre los sistemas
y subsistemas urbanos.
–Los sensores, redes de sensores inalámbricos
(WSN), RFID, “medidores o contadores inteligentes”,
GPS, etcétera permitirán, en un futuro cercano, a usuarios, empresas y administraciones obtener información
y gestionar los flujos que recorren las “redes inteligentes” cada vez con mayor eficiencia y efectividad.
–Se logrará la integración entre los sensores, dispositivos ubicados en objetos de uso cotidiano, los sistemas
de toma de decisión, etcétera, conectados a Internet.
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–El “sistema región metropolitana” facilita el “desarrollo sostenible” haciendo que cada acción proyectada
para cada sistema cumpla, simultáneamente con las
necesidades y recursos existentes en cada uno de los
3 ámbitos que son bases de la sostenibilidad: social,
ambiental y económico.
–El “desarrollo sostenible” de la ciudad se realiza
“inteligentemente” cuando se proyecta, en cada sistema, basándose en los recursos renovables ilimitados,
en la innovación tecnológica y en la eficiencia.
–La innovación tecnológica aplicada tiene una
finalidad humana.
–La región metropolitana inteligente es un “concepto
escalable”, puede aplicarse a una ciudad, distrito, barrio, comuna, cuadra, manzana o edificio.

Brasil

Por ello, una de las principales acciones a ejecutar en
el Área Metropolitana de Buenos Aires es el desarrollo
de un sistema integrado de transporte metropolitano.
La denominación sistema integrado de transporte
masivo se aplica a una serie de medios de transporte
que actúan conjuntamente para desplazar grandes
cantidades de personas en lapsos cortos.
La gestión y operación integrada permite viajes
puerta a puerta. Algunos tienen corredores BRT, subtes
y otros subsistemas, la mayoría de las ciudades y municipios de América Latina comenzaron implementando
corredores BRT, luego redes BRT y actualmente se
mueven hacia el sistema integrado de transporte.
Entre las principales ciudades y municipios de América Latina que implementaron el sistema integrado de
transporte podemos citar:

Ecuador

Modos
BRT en operación
BRT en experimentación
Sistemas Integrados con BRT
SIT con BRT en implementación
Total
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22
13
4
5
43

Rede Integrada de Transporte de Curitiba.
Expresso Tiradentes de Sao Pablo.
Chile
Transantiago, en Santiago de Chile.
Biovías, en el Gran Concepción.
Transvalparaíso, en Valparaíso.
Colombia
MIO de Cali.
Metro de Medellín.
Transmilenio de Bogotá.
Sistema Metrobús, de Quito.
Metrovía, de la ciudad de Guayaquil.
Guatemala
Transmetro de la ciudad de Guatemala.
Transurbano de la ciudad de Guatemala.
Perú
Metropolitano de Lima.
Argentina
Metrobús, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El resumen de Sistemas Integrados de Transporte y
Metrobus (BRT) en América Latina es:

N° de ciudades

838
456
265
112
1.632

Km de corredores

Fuente: SIBRT.

El presente proyecto de ley procura:
–Convertir a las ciudades y sus regiones metropolitanas en digitales, inteligentes y sostenibles.
–Respetar lo indicado en el documento final de
Rio+20.
–Promover la innovación tecnológica de la región
metropolitana.
–Cambiar la “matriz movilidad y transporte”.
–Diseñar un plan estratégico a largo plazo del SITM.
–Generar más puestos de trabajo para el área de
influencia.
–Mejorar los servicios prestados actualmente en la
región.
–Integrar todos los sectores sociales.

–Promover el diseño y uso de las “redes inteligentes”.
–Generar un aumento considerable de la actividad
económica.
–La radicación de nuevas empresas.
–Realizar acciones de mitigación al cambio climático toda vez que el “sistema de transporte”, que es uno
de los tres sistemas de un área metropolitana que más
incide en el calentamiento global.
–Cambio modal de transporte privado a transporte
público, desalentando el uso del vehículo particular.
–Desarrollar e implementar el Sistema de Tránsito
Rápido Diferenciado y en Red para el transporte masivo por automotor de pasajeros metrobús metropolitano
conocido mundialmente como BRT.
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–Desarrollar e implementar nuevos corredores troncales de metrobús (BRT) en red ubicados en avenidas
y carriles preferenciales de las autopistas existentes.
–Desarrollar e implementar vías alimentadoras intermedias que alimenten la red troncal.
–Desarrollar e implementar estaciones de transferencia multimodales.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Diego C. Santilli.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.547/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la situación del periodista santiagueño Juan Pablo Suárez, quien se encuentra procesado por violación a la llamada Ley Antiterrorista, por
publicar un video en el cual se difunden imágenes del
arresto de un policía que realizaba una protesta salarial
en Santiago del Estero, lo que constituye un flagrante
atentado a la libertad de expresión.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de diciembre de 2013, el editor del portal de
noticias ÚltimaHora, Juan Pablo Suárez, salió de la
redacción para cubrir la protesta salarial del cabo de
la policía de Santiago del Estero, Nelson Villagrán,
quien –acompañado de sus hijas– pretendía encadenarse, en el centro de la ciudad, la noche previa a
la asunción de la gobernadora Claudia Ledesma de
Zamora.
Suárez, junto a una camarógrafa, logró registrar el
arresto y las agresiones que sufrió el policía de parte
de sus colegas y difundió las imágenes en el mencionado medio. Apenas pasaron unos minutos, la policía
irrumpió en la redacción para apresar al periodista.
“Cerca de las diez de la noche nos golpean el vidrio
en la redacción […] Entraron 30 policías encapuchados con cascos y escudos, y –de manera casi brutal–
me retuvieron. Preguntaron directamente por mí. No
tenían orden ni de allanamiento ni de detención, pero
decían que la orden la había dado verbalmente la jueza
Rosa Falco”, relató Suárez.
Tras de ese hecho, Suárez fue procesado y ahora
enfrenta una causa que puede llevarlo a una condena
de hasta doce años de prisión por “sedición a la patria”
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y “sembrar el terror en la ciudadanía” en el marco de
una supuesta violación a la Ley Antiterrorista.
El martes 20 de mayo, en un encuentro realizado en
el Salón Azul del Senado de la Nación, el periodista
santiagueño pudo contar su situación a senadores y
diputados de distintos partidos de la oposición. Ante
los legisladores, Suárez afirmó: “el despotismo tiene
aristas visibles. No creo en la justicia a la que me voy
a someter”.
Su caso también generó el repudio unánime de las
entidades periodísticas más representativas como
FOPEA, ADEPA, SIP y la Fundación LED, a las
que se les suman partidos políticos y organizaciones
de derechos humanos, que ya habían cuestionado
la norma sancionada por el kirchnerismo en 2012 a
pedido del GAFI para combatir el lavado de dinero y
posibles actos que tengan por “finalidad de aterrorizar
a la población”.
Por la gravedad del hecho, exhorto a mis pares
de los distintos bloques a dejar de lado las rencillas
políticas y unirnos para repudiar este flagrante atentado contra la libertad de expresión, al aplicar la Ley
Antiterrorista a un periodista, que lejos de llevar o
difundir el terror, cumplía con su trabajo de informar
a la sociedad y denunciar con documentación los
abusos de poder.
Por todo lo que expuesto, solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.548/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Premio Príncipe
de Asturias de Comunicación y Humanidades, por
parte del artista gráfico Joaquín Salvador Lavado, más
conocido como Quino.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado
Tejón, más conocido con el seudónimo Quino, fue
galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de
Comunicación y Humanidades 2014, después de 60
años de trayectoria en el humor gráfico.
Quino nació el 17 de julio de 1932, en la ciudad
de Guaymallén, provincia Mendoza, y su seudónimo
tiene origen en la abreviación de su nombre para
distinguirse de su tío, el ilustrador Joaquín, quien des-
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pertó la vocación de dibujante a edad muy temprana.
En 1946, tras la muerte de sus padres, el joven artista
decide abrazar con fuerza el oficio de historietista e
intenta encontrar trabajo en las editoriales porteñas,
pero fracasa.
A pesar del traspié, logra publicar su primera página de humor en el semanario Esto Es. Poco tiempo
después, empieza a publicar en varios medios como
Leoplán, TV Guía, Vea y Lea, Damas y Damitas,
Usted, Panorama, Adán, Atlántida, Che, el diario
Democracia, etcétera. En 1954 ya publica regularmente en Rico Tipo, a la que siguen Tía Vicenta y
Doctor Merengue.
En 1963 le encargan unas páginas para una campaña de publicidad encubierta para la empresa de electrodomésticos Mansfield, para la que crea a Mafalda.
La campaña no llegó a realizarse, pero la primera
historia de Mafalda apareció en Leoplán, y luego comenzó a salir regularmente en el semanario Primera
Plana. Entre 1965 y 1967 se publica en el posteriormente desaparecido diario El Mundo; pronto publica
el primer libro recopilatorio, y empieza a editarse en
Italia, España (donde la censura obliga a etiquetarlo
como “para adultos”), Portugal y otros países.
Mafalda es la tira latinoamericana más vendida en
el planeta y en las cinco décadas que cumple no perdió
vigencia: siguen en pie todos (o casi todos) los temas
contra los que se indignaba la niña contestataria.
Tras abandonar la tira de Mafalda el 25 de junio de
1973, según él mismo por agotársele las ideas, Quino
se trasladó a Milán, desde donde continuó realizando
las páginas de humor que nunca ha dejado de hacer.
El 21 de mayo de 2014 obtiene el Premio Príncipe
de Asturias de Comunicación y Humanidades. Este
prestigioso galardón llega el mismo año en que se
celebran los 50 años del gran personaje de historieta.
El jurado del Príncipe de Asturias consideró:
“Quino alcanzó fama internacional con la creación
del universo de Mafalda, una niña que percibe la
complejidad del mundo desde la sencillez de los
ojos infantiles. Mafalda, la principal protagonista
del trabajo creativo de Quino, es inteligente, irónica,
inconformista, contestataria y sensible. Sueña con
un mundo más digno, justo y respetuoso con los derechos humanos. Al cumplirse el 50º aniversario del
nacimiento de Mafalda, los lúcidos mensajes de Quino
siguen vigentes por haber combinado con sabiduría la
simplicidad en el trazo del dibujo con la profundidad
de su pensamiento”.
Por otra parte, la academia con sede en Oviedo,
destacó: “La obra de Quino conlleva un enorme valor
educativo y ha sido traducida a numerosos idiomas,
lo que revela su dimensión universal. Sus personajes
trascienden cualquier geografía, edad y condición
social”.
Por todo lo expuesto, y remarcando el beneplácito
de que se reconozca al gran Quino –sin dudas un orgu-
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llo de la cultura nacional–, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.549/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional de la
Energía Atómica, al conmemorarse el 31 de mayo el
64º aniversario de la creación de la Comisión Nacional
de Energía Atómica.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 31 de mayo de 1950, el gobierno de Juan Domingo Perón creó, mediante el decreto 10.936, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Desde
entonces, el organismo se dedicó al estudio, desarrollo
y aplicaciones en todos los aspectos vinculados a la utilización pacífica de la energía nuclear, convirtiéndose
hoy en el organismo promotor del área en nuestro país.
La etapa fundacional del campo nuclear en la
Argentina comenzó con la formación profesional en
las ciencias y tecnologías asociadas; luego se crearon
laboratorios y se iniciaron actividades tales como la
radioquímica, la metalurgia y la minería del uranio.
Posteriormente se dio paso a la construcción y operación de reactores de investigación y sus combustibles,
la producción de radioisótopos y el empleo de las
radiaciones ionizantes (para diagnóstico y tratamiento
médico), alcanzando su madurez con el acceso a la
nucleoelectricidad (que hoy produce casi el 10 % de
la energía eléctrica que consume el país). Esta última
implicó la construcción y operación de centrales de
potencia y el dominio del ciclo de combustible.
El liderazgo a nivel regional también puede verificarse en el campo de la medicina nuclear, y muy particularmente en el de la producción de radioisótopos.
Cabe destacar que la CNEA produce el molibdeno 99,
e incluso exporta otros radioisótopos –como el iodo
131 y el cobalto 60–, que contribuyen al tratamiento
de ciertos tipos de cáncer.
A 64 años de la creación de la CNEA, la actividad
nuclear en la Argentina avanza en diversos frentes.
La investigación científica, el desarrollo tecnológico,
la gestión de residuos radiactivos y de combustibles
gastados, el uso de las radiaciones ionizantes, y la formación de profesionales, posicionan al país entre los 10
principales con mayores niveles de desarrollo nuclear y
con una alta contribución a la no proliferación nuclear.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.550/14)
Proyecto de comunicación

Reunión 9ª

resolución no contempla las condiciones enfrentadas
por las localidades de referencia.
Dadas las condiciones climáticas reinantes en los
departamentos de Tunuyán y Tupungato y con el objetivo de paliar los altos costos que deben enfrentar sus
usuarios residenciales debido a su alto consumo anual
de gas natural, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Ernesto R. Sanz.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de la Secretaría de Energía de la Nación, dependiente del Ministerio de Planificación, Infraestructura
y Servicios Públicos, arbitre las medidas necesarias
a fin de crear cuadros tarifarios diferenciados para la
jurisdicción correspondiente a los departamentos de
Tunuyán y Tupungato en la provincia de Mendoza, que
contemplen las condiciones climáticas desfavorables
que enfrentan dichas localidades.
Asimismo, solicita al Poder Ejecutivo nacional que
instruya a la Secretaría de Energía a incluir a dicha
subzona tarifaria entre las localidades beneficiadas por
el artículo 4° de la resolución 226/14.

ANEXO

Registros de temperatura del departamento de Tunuyán,
Mendoza. Período comprendido entre los meses de
marzo y septiembre de los años 2007 a 2013
Día

Mes

Año

1

Marzo

2007

25,2

17,2

9,6

2

Marzo

2007

27,5

19,9

4,8

3

Marzo

2007

26,2

15,4

7

4

Marzo

2007

30,7

16,8

4,8

5

Marzo

2007

32,2

17,5

4,6

6

Marzo

2007

32,5

19,2

7,3

FUNDAMENTOS

7

Marzo

2007

30,7

22

17,7

Señor presidente:
Según surge de la observación y análisis de las estaciones meteorológicas de la Dirección de Agricultura
y Contingencias Climáticas del gobierno de Mendoza
en el período 1998-2013, la zona comprendida por
los departamentos de Tunuyán y Tupungato en dicha
provincia ha soportado temperaturas mínimas de hasta
-12° C, oscilando las temperaturas mínimas en los meses de junio y julio en torno a los -3° C y -5° C.
Es de destacar que entre los años 2007 y 2013 hubo
un promedio de 127 días por año con temperaturas
menores a los 10° C y un promedio de 117 días por
año con temperaturas mínimas menores a los 0° C, esta
información se encuentra disponible en el anexo a la
presente fundamentación.
Las bajas temperaturas registradas y la cantidad
de días por año en los que las mismas se registran,
incrementan naturalmente el consumo de gas con fines
de calefacción en las viviendas situadas en dichos departamentos por encima de los parámetros corrientes,
pudiendo considerárselas gas dependientes.
En la resolución 226/12, de la Secretaría de Energía, mediante su artículo 4° se establecen precios de
cuenca diferenciados y reducidos, para los usuarios
de servicio de gas completo del área geográfica de la
licencia de Camuzzi Gas del Sur S.A, “en atención a
las implicancias climáticas que se suscitan en la zona
geográfica sur de nuestro país”. Sin embargo, dicha

8

Marzo

2007

28,1

20

14,9

9

Marzo

2007

25,6

18,1

10,9

10

Marzo

2007

28,4

16

5

11

Marzo

2007

30,9

17,7

5,9

12

Marzo

2007

31,6

19,4

8,4

13

Marzo

2007

31

19,7

10,9

14

Marzo

2007

29,7

19,8

14

15

Marzo

2007

26,5

19,3

15,5

16

Marzo

2007

22

16,6

12,5

17

Marzo

2007

28,9

16,6

8,7

18

Marzo

2007

31,8

18,9

9,1

19

Marzo

2007

31,6

19

9,4

20

Marzo

2007

32,2

19,5

9

21

Marzo

2007

31,8

19,8

9,9

22

Marzo

2007

19,4

16,5

14,3

23

Marzo

2007

26,6

16,6

10,2

24

Marzo

2007

27,4

16,9

9

25

Marzo

2007

29,7

19,7

12,2

26

Marzo

2007

20,4

16,2

11,1

27

Marzo

2007

12,1

10,4

9

Ernesto R. Sanz.

Máxima Media Mínima

28 de mayo de 2014
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28

Marzo

2007

20,5

13,7

9,9

29

Marzo

2007

24,6

16,7

13,7

30

Marzo

2007

18,1

13,9

11,8

31

Marzo

2007

23,7

14,2

6,9

1

Abril

2007

22,4

12,4

3,6

2

Abril

2007

27,5

10,8

4

3

Abril

2007

27,2

17,2

6,2

4

Abril

2007

24,5

14,6

9,7

5

Abril

2007

22,5

12,6

6,8

6

Abril

2007

27,2

14,4

4,9

7

Abril

2007

27,6

15,3

5,4

8

Abril

2007

23,8

16,7

13,4

9

Abril

2007

24,2

19,3

9,4

10

Abril

2007

19,9

13

5,3

11

Abril

2007

23,7

10,8

1,7

12

Abril

2007

23,9

10,3

-0,2

13

Abril

2007

24,4

11

-0,1

14

Abril

2007

28,8

14,1

4,5

15

Abril

2007

25,2

14

4,6

16

Abril

2007

28,5

17,6

8,8

17

Abril

2007

27,8

17,2

8,6

18

Abril

2007

29,2

19,3

13,1

19

Abril

2007

20,2

14,4

12,8

20

Abril

2007

14,8

11,8

9,3

21

Abril

2007

17,9

11,2

4,6

22

Abril

2007

19,1

8,8

-0,3

23

Abril

2007

17,7

8,2

2,4

24

Abril

2007

18

7,5

-1,1

25

Abril

2007

21,9

10,5

0,5

26

Abril

2007

19

6,7

-2,2

27

Abril

2007

21,1

7,3

-3,3

28

Abril

2007

23,2

8,7

-2,4

29

Abril

2007

23,6

8,9

-1,8

30

Abril

2007

22,8

10,2

-0,5

1

Mayo

2007

15,8

9,5

4,1

2

Mayo

2007

19,4

9,5

1,3

3

Mayo

2007

20,1

13,2

8,8

4

Mayo

2007

22,1

12,2

3,8

5

Mayo

2007

15,3

12,5

6,9

6

Mayo

2007

10,6

5,9

-0,5

7

Mayo

2007

10,2

5,3

-2,3

8

Mayo

2007

17,7

4,6

-6,3

9

Mayo

2007

17,1

3,9

-5,8

10

Mayo

2007

19

4,8

-5,4

11

Mayo

2007

16,9

2,7

-3,4

12

Mayo

2007

13,6

7,5

1,3

13

Mayo

2007

18,3

5,3

-3,3

14

Mayo

2007

20

6,2

-3,5

15

Mayo

2007

17,6

7,5

-1,5

16

Mayo

2007

16,5

7,1

-1,1

17

Mayo

2007

19,7

8,9

1,2

18

Mayo

2007

19,8

7,5

-0,8

19

Mayo

2007

20,4

6,8

-2,8

20

Mayo

2007

23,8

8,1

-2,9

21

Mayo

2007

16,3

3,9

0,5

22

Mayo

2007

16,6

3,9

-5,3

23

Mayo

2007

16,5

3,7

-5,2

24

Mayo

2007

17,9

10,2

-5,8

25

Mayo

2007

21,1

5,2

-6,1

26

Mayo

2007

19,3

6,2

-3,8

27

Mayo

2007

9

6

0,9

28

Mayo

2007

2,1

0,2

-1,1

29

Mayo

2007

5,1

1,3

-1,3

30

Mayo

2007

5,8

2,1

-1,6

31

Mayo

2007

16,7

3,2

-5,9

1

Junio

2007

16,4

2,9

-6,8

2

Junio

2007

21

3,7

-7,2

3

Junio

2007

22,9

5,2

-6,5

4

Junio

2007

22,3

4,5

-6,8

5

Junio

2007

21,2

4,4

-6,1

6

Junio

2007

21,1

4,1

-7,3

7

Junio

2007

17

3,2

-7

8

Junio

2007

21,7

5,8

-3,4

9

Junio

2007

21,4

4,2

-6,8

10

Junio

2007

17,8

3,9

-7,2

11

Junio

2007

15,6

6,4

0,4

12

Junio

2007

13,2

3,9

-5

13

Junio

2007

7,2

4,8

3,4
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14

Junio

2007

3,5

2,1

0,5

23

Julio

2007

10,4

1,4

-4,3

15

Junio

2007

11,9

2,1

-3,4

24

Julio

2007

10,9

2,4

-5

16

Junio

2007

10,8

2,2

-3,5

25

Julio

2007

22,5

5,3

-6,4

17

Junio

2007

13,3

3,7

-2,8

26

Julio

2007

25,1

7

-5,7

18

Junio

2007

11,3

2

-3,8

27

Julio

2007

15,4

7

-4

19

Junio

2007

12,4

3,3

-3,7

28

Julio

2007

10,1

2,8

-4,5

20

Junio

2007

18,6

5,9

-1,8

29

Julio

2007

12

0,4

-8,2

21

Junio

2007

15,9

4,1

-3,9

30

Julio

2007

19,5

4,3

-5,4

22

Junio

2007

12,1

2,4

-5,5

31

Julio

2007

9,3

3,4

-3,5

23

Junio

2007

11,9

2

-5,3

1

Agosto

2007

4

1,2

-0,3

24

Junio

2007

12,6

0,7

-7,1

2

Agosto

2007

4

-0,1

-2,1

25

Junio

2007

13,9

0,7

-7,4

3

Agosto

2007

6,5

0,3

-4

26

Junio

2007

19,8

2,9

-7,1

4

Agosto

2007

10,9

-0,8

-8,7

27

Junio

2007

15

2,7

-7,1

5

Agosto

2007

12,2

2,3

-5,3

28

Junio

2007

19,8

3,9

-5,8

6

Agosto

2007

14,5

1,7

-7,2

29

Junio

2007

23,4

6

-5,1

7

Agosto

2007

19,4

4,4

-6,4

30

Junio

2007

18,1

4,4

-4,3

8

Agosto

2007

5,1

2,5

-2,4

1

Julio

2007

17,9

3,9

-4,8

9

Agosto

2007

5,1

2,3

-0,7

2

Julio

2007

14,6

3,1

-4,3

10

Agosto

2007

11,1

2,2

-3,1

3

Julio

2007

17,1

4,7

-2,7

11

Agosto

2007

14,5

1,8

-7,8

4

Julio

2007

26,3

8,2

-3,1

12

Agosto

2007

23,1

4,9

-6,6

5

Julio

2007

18

10,7

5,4

13

Agosto

2007

20,6

6,2

-4,9

6

Julio

2007

17,5

8,9

1,9

14

Agosto

2007

17,9

7,3

-0,2

7

Julio

2007

8,9

4,6

-0,3

15

Agosto

2007

13,9

5,9

-1,2

8

Julio

2007

3,7

-0,8

-2,8

16

Agosto

2007

4,3

2,2

0,6

9

Julio

2007

5,1

-2,7

-7,2

17

Agosto

2007

3,4

1

0,1

10

Julio

2007

9

-3,1

12,2

18

Agosto

2007

4,8

1,5

0,1

11

Julio

2007

11,2

-1,7

-10,7

19

Agosto

2007

6,5

1,1

-2,4

12

Julio

2007

11,1

-0,2

-8,6

20

Agosto

2007

12,4

1,9

-6,1

13

Julio

2007

9,9

2,6

-2,7

21

Agosto

2007

19,7

5,5

-5

14

Julio

2007

13,9

3,1

-5,2

22

Agosto

2007

17,1

5,7

-3,5

15

Julio

2007

16,3

2,6

-6,7

23

Agosto

2007

19,1

7,5

-2,7

16

Julio

2007

16,5

3,1

-4,8

24

Agosto

2007

8,7

3,6

1,3

17

Julio

2007

19,9

5,6

-4

25

Agosto

2007

11,3

4,1

-0,9

18

Julio

2007

20,6

7,1

-2,8

26

Agosto

2007

12,2

2,1

-6,3

19

Julio

2007

15,1

7,1

-0,6

27

Agosto

2007

18,7

4,5

-5,8

20

Julio

2007

12

5,6

-0,7

28

Agosto

2007

14,5

5,1

-3,6

21

Julio

2007

14,1

5,8

-3,6

29

Agosto

2007

17

4,5

-5,5

22

Julio

2007

11,3

3,1

-5,4

30

Agosto

2007

18,7

5,5

-5,4
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2007

22,2

7,3

-4,3

9

Marzo

2008

23

16,3

9,3

1

Septiembre 2007

23,7

9

-3,1

10

Marzo

2008

23,6

17,2

12,8

2

Septiembre 2007

24,6

10

-2,1

11

Marzo

2008

26,4

17,4

12,1

3

Septiembre 2007

26,9

12,7

-1,9

12

Marzo

2008

27,9

17,7

8,7

4

Septiembre 2007

32,2

22,5

9,4

13

Marzo

2008

28,5

18,1

8,2

5

Septiembre 2007

24,5

12,1

0

14

Marzo

2008

29

18,7

8,5

6

Septiembre 2007

26,9

11,8

-1,3

15

Marzo

2008

28,8

18,2

9

7

Septiembre 2007

28,3

12,9

-0,6

16

Marzo

2008

28

18,3

10,1

8

Septiembre 2007

29,5

15,4

3,8

17

Marzo

2008

25,8

18,6

13,2

9

Septiembre 2007

23,5

16,7

11,2

18

Marzo

2008

27,3

18,2

12,1

10

Septiembre 2007

20,1

12,8

5,4

19

Marzo

2008

32,6

19,7

9,5

11

Septiembre 2007

21,1

12,2

1,7

20

Marzo

2008

30,2

21

14,3

12

Septiembre 2007

20,7

13,2

8,4

21

Marzo

2008

31,9

19,5

10,1

13

Septiembre 2007

13,9

10,9

8,8

22

Marzo

2008

20,8

16,2

13,8

14

Septiembre 2007

10,2

7,6

5,8

23

Marzo

2008

27,1

17,6

12,6

15

Septiembre 2007

7,8

5,3

3,3

24

Marzo

2008

28,1

17,1

8,2

16

Septiembre 2007

13,6

7,3

4

25

Marzo

2008

31,8

19,5

9

17

Septiembre 2007

16,1

10

4,3

26

Marzo

2008

26,2

18

12,2

18

Septiembre 2007

16,9

9,7

5

27

Marzo

2008

23,1

14,9

7,8

19

Septiembre 2007

20,2

11,6

5,6

28

Marzo

2008

16,4

13,9

12

20

Septiembre 2007

17,6

9

0,6

29

Marzo

2008

19,7

14,7

12,2

21

Septiembre 2007

14,6

7,6

1,5

30

Marzo

2008

26,6

16

9,1

22

Septiembre 2007

21

12,4

6,2

31

Marzo

2008

25,5

15,4

7

23

Septiembre 2007

15

8,6

1,8

1

Abril

2008

23,6

16,8

10

24

Septiembre 2007

18,5

6,6

-4,3

2

Abril

2008

25,2

15,9

7,1

25

Septiembre 2007

20

8,6

-2

3

Abril

2008

27,5

15,7

6,3

26

Septiembre 2007

23,9

11,1

-0,5

4

Abril

2008

30,4

16,1

5,4

27

Septiembre 2007

25,5

12

-0,6

5

Abril

2008

29,1

16,2

6,2

28

Septiembre 2007

27

14,5

2,4

6

Abril

2008

30

16,7

5,9

29

Septiembre 2007

27,5

14,3

1,5

7

Abril

2008

23,8

15,1

9,2

30

Septiembre 2007

30,4

16,9

3,3

8

Abril

2008

26,9

13,9

3,2

1

Marzo

2008

30

20,1

11,4

9

Abril

2008

29,2

14,4

3,3

2

Marzo

2008

27,9

19,6

14

10

Abril

2008

28

14,6

5,3

3

Marzo

2008

24,3

18,9

15,7

11

Abril

2008

18,8

11

5,9

4

Marzo

2008

27,8

19,2

12,8

12

Abril

2008

13,4

8,3

2,8

5

Marzo

2008

28,9

19,8

10,5

13

Abril

2008

11,3

5,5

-0,4

6

Marzo

2008

25,5

16,5

11

14

Abril

2008

16

4,1

-5,2

7

Marzo

2008

23,3

16,6

11,9

15

Abril

2008

19,7

6

-4,2

8

Marzo

2008

28,1

17,7

8,6

16

Abril

2008

25,1

8,2

-3,6
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17

Abril

2008

25,9

10,1

-1,9

26

Mayo

2008

14,6

6,7

0,6

18

Abril

2008

27,2

11,6

-0,8

27

Mayo

2008

9,4

5,8

1,8

19

Abril

2008

27,5

12,6

0,8

28

Mayo

2008

2,1

0,2

-3,2

20

Abril

2008

29,1

13

1,3

29

Mayo

2008

7,9

0,2

-4,9

21

Abril

2008

27,4

13,4

3,6

30

Mayo

2008

10,1

0,6

-6

22

Abril

2008

27,8

14,1

4

31

Mayo

2008

11

3,1

-4

23

Abril

2008

26

13,8

4

1

Junio

2008

11,8

2,1

-5,1

24

Abril

2008

27,2

13,5

3,1

2

Junio

2008

15,2

4,6

-1,7

25

Abril

2008

28,1

15,6

7,3

3

Junio

2008

15,5

4,2

-3,2

26

Abril

2008

25,6

13,4

2

4

Junio

2008

7,3

6,2

4

27

Abril

2008

27,8

12,4

-0,2

5

Junio

2008

18,4

9,1

3,8

28

Abril

2008

16,1

9,1

2,1

6

Junio

2008

17,2

7,5

0,3

29

Abril

2008

17,6

7,4

-2,8

7

Junio

2008

18,9

8,5

0,3

30

Abril

2008

18,7

10,3

2,5

8

Junio

2008

16,8

6,6

-1,1

1

Mayo

2008

20,1

6,5

-3,8

9

Junio

2008

13,4

3,2

-4,3

2

Mayo

2008

22,3

7,3

-3,6

10

Junio

2008

17,3

3,7

-4,8

3

Mayo

2008

21,2

7,1

-3,2

11

Junio

2008

15,6

2,7

-3,4

4

Mayo

2008

21,2

6,7

-3,8

12

Junio

2008

16,6

3,1

-5,7

5

Mayo

2008

22,9

7,2

-4,6

13

Junio

2008

18,6

5,1

-5,2

6

Mayo

2008

23,2

8,4

-3,8

14

Junio

2008

19,1

6,2

-3,3

7

Mayo

2008

19,8

11,2

3,1

15

Junio

2008

12,1

1,8

-5,9

8

Mayo

2008

21

7,4

-2,8

16

Junio

2008

17,5

2,2

-7

9

Mayo

2008

21,5

7,9

-2,5

17

Junio

2008

20,1

4,5

-6,2

10

Mayo

2008

22,4

8,2

-2,3

18

Junio

2008

13,4

3,6

-4,8

11

Mayo

2008

22

8,1

-2,1

19

Junio

2008

8,2

5,4

2

12

Mayo

2008

23

8,4

-2,2

20

Junio

2008

5,3

3,7

2,8

13

Mayo

2008

23,8

8,6

-2,8

21

Junio

2008

6,5

2,5

-1,8

14

Mayo

2008

25,3

8,8

-2,8

22

Junio

2008

4,5

-0,1

-3,8

15

Mayo

2008

21,8

8,3

-2,7

23

Junio

2008

10,1

-0,6

-4,7

16

Mayo

2008

22,9

8,6

-1,5

24

Junio

2008

11,1

0,6

-6,6

17

Mayo

2008

28

12,1

-0,9

25

Junio

2008

15,9

2,4

-5,8

18

Mayo

2008

24

14,2

2,9

26

Junio

2008

18,3

3,6

-5,3

19

Mayo

2008

31,4

15,8

4,8

27

Junio

2008

21

5,6

-4,4

20

Mayo

2008

18,2

12,8

5,5

28

Junio

2008

22,4

5,9

-4,2

21

Mayo

2008

26,9

14,8

9,5

29

Junio

2008

22,4

6,7

-4

22

Mayo

2008

21,1

12,8

6,8

30

Junio

2008

23,1

6,2

-4,1

23

Mayo

2008

23

14,9

9,6

1

Julio

2008

16

7,8

0,5

24

Mayo

2008

16,8

10

3,2

2

Julio

2008

16

4,4

-4,1

25

Mayo

2008

18

6,4

-1,5

3

Julio

2008

17,8

4,1

-5,4
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4

Julio

2008

17,4

3,8

-5,3

12

Agosto

2008

15,3

3,8

-6,2

5

Julio

2008

24,5

6,4

-4,1

13

Agosto

2008

20

4,9

-6,8

6

Julio

2008

18,7

7,7

0

14

Agosto

2008

19,5

5,2

-5,4

7

Julio

2008

19,2

5,1

-4,6

15

Agosto

2008

12,5

5,1

-3,2

8

Julio

2008

21,5

5,9

-3,8

16

Agosto

2008

12,5

7,8

3,1

9

Julio

2008

17,9

5,7

-2,8

17

Agosto

2008

14,1

4,3

-2

10

Julio

2008

16,6

4,5

-4

18

Agosto

2008

16,6

5,7

-2,8

11

Julio

2008

17,8

4,8

-4,1

19

Agosto

2008

17,9

7,6

-1,7

12

Julio

2008

18,7

6,9

-1,7

20

Agosto

2008

17

9,3

3,2

13

Julio

2008

16,4

5,6

-3,2

21

Agosto

2008

15,9

6,7

-1,4

14

Julio

2008

20,2

5,8

-4,4

22

Agosto

2008

16,7

8,9

3,2

15

Julio

2008

23,7

6,7

-4,5

23

Agosto

2008

18

8,7

-0,1

16

Julio

2008

26

9,3

-2,5

24

Agosto

2008

21

8,2

-2,4

17

Julio

2008

17,1

7,2

0,1

25

Agosto

2008

23,3

9,7

-1,8

18

Julio

2008

13,4

7,4

-0,9

26

Agosto

2008

31,2

12,8

-1,6

19

Julio

2008

13,4

2,5

-5,9

27

Agosto

2008

17,9

11,3

5,2

20

Julio

2008

11,1

1,6

-4,9

28

Agosto

2008

19,1

9,9

-0,4

21

Julio

2008

13,5

3,3

-1,5

29

Agosto

2008

19

7,4

-2,6

22

Julio

2008

12,1

3,3

-3,5

30

Agosto

2008

25,4

9

-2,8

23

Julio

2008

16,2

6,2

-1,8

31

Agosto

2008

25,9

10,8

-1,2

24

Julio

2008

14,9

3,8

-4,3

1

Septiembre 2008

28,2

13,3

-0,4

25

Julio

2008

16,7

4,8

-2,1

2

Septiembre 2008

18,4

11,9

5,9

26

Julio

2008

18,1

5,8

-1,5

3

Septiembre 2008

12,2

7,5

4,6

27

Julio

2008

19,1

5,8

-4,4

4

Septiembre 2008

9,3

4,4

1,1

28

Julio

2008

18,7

7,1

-2,7

5

Septiembre 2008

10,9

5

0,6

29

Julio

2008

18,5

6,3

-3,2

6

Septiembre 2008

17,8

5,8

-3,7

30

Julio

2008

19

6,2

-1,8

7

Septiembre 2008

19,2

7,1

-2,9

31

Julio

2008

15,7

8

1,6

8

Septiembre 2008

22,2

10,4

-1,5

1

Agosto

2008

18,6

7,2

-0,1

9

Septiembre 2008

18,5

10,9

3,6

2

Agosto

2008

8,8

7,5

4,8

10

Septiembre 2008

22,5

12,6

5

3

Agosto

2008

13,3

5,5

3,7

11

Septiembre 2008

10,8

9,1

6,3

4

Agosto

2008

12,7

7,1

4,2

12

Septiembre 2008

16,6

8

-1,9

5

Agosto

2008

15,4

2,9

-3,4

13

Septiembre 2008

19,7

7,7

-3,3

6

Agosto

2008

20,8

7,5

-2,8

14

Septiembre 2008

21,7

9,7

-1,6

7

Agosto

2008

15,9

5,1

-3,8

15

Septiembre 2008

24,1

11,8

-0,3

8

Agosto

2008

16,5

3,7

-6,7

16

Septiembre 2008

26

12,5

0,5

9

Agosto

2008

20,2

5,5

-5,8

17

Septiembre 2008

26,2

13

2

10

Agosto

2008

24,9

10,3

-4,8

18

Septiembre 2008

16

11,4

6,8

11

Agosto

2008

19,6

10,5

3,3

19

Septiembre 2008

12,1

6,8

4,8
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20

Septiembre 2008

15,4

9,5

4

29

Marzo

2009

34,4

19,7

8,8

21

Septiembre 2008

20,2

9,6

-0,2

30

Marzo

2009

25,3

17,6

10,4

22

Septiembre 2008

23,9

12,6

1,8

31

Marzo

2009

24,2

13,4

4,7

23

Septiembre 2008

27,3

15

2,8

1

Abril

2009

24,3

12,3

3,3

24

Septiembre 2008

26,8

15,6

4,8

2

Abril

2009

28,6

14,4

3,5

25

Septiembre 2008

27,9

16,1

4,8

3

Abril

2009

30,9

16,5

4,5

26

Septiembre 2008

26,8

16,7

6,5

4

Abril

2009

21,3

13,8

5,5

27

Septiembre 2008

17,5

13,5

11,3

5

Abril

2009

29,4

12,8

0,6

28

Septiembre 2008

18,3

12,1

7,8

6

Abril

2009

29,8

14,6

2,6

29

Septiembre 2008

21,2

11,5

1,5

7

Abril

2009

28,7

16,8

5,1

30

Septiembre 2008

22,6

13

3,2

8

Abril

2009

28,4

18,2

8,4

1

Marzo

2009

32,9

20,3

9,8

9

Abril

2009

28,9

16,6

7,5

2

Marzo

2009

31,9

20,9

11,3

10

Abril

2009

29,9

16,4

5,4

3

Marzo

2009

26,4

19,6

15,6

11

Abril

2009

31,9

17,4

5,9

4

Marzo

2009

27,2

19,2

13,5

12

Abril

2009

31,8

18,7

8,2

5

Marzo

2009

29,8

18,2

7,9

13

Abril

2009

26,4

17

10

6

Marzo

2009

31,9

20,6

10,9

14

Abril

2009

27,7

13,9

2,9

7

Marzo

2009

28,7

20,9

15,5

15

Abril

2009

29,1

14,4

3,2

8

Marzo

2009

26,8

17,9

12,7

16

Abril

2009

32

16,7

5,8

9

Marzo

2009

28,8

18,6

9,6

17

Abril

2009

30,3

16,8

7

10

Marzo

2009

27,7

19,2

12,4

18

Abril

2009

10,6

7,4

4,6

11

Marzo

2009

31,3

20

11,2

19

Abril

2009

22,3

11,4

0

12

Marzo

2009

32,3

20,9

11

20

Abril

2009

22,3

8,8

-1,1

13

Marzo

2009

34,2

20,9

10

21

Abril

2009

26,4

11

-0,1

14

Marzo

2009

33

20,5

10,6

22

Abril

2009

26,9

12,4

2

15

Marzo

2009

26,6

13,6

6,5

23

Abril

2009

28,9

13,1

3

16

Marzo

2009

32

17

4,5

24

Abril

2009

23,9

11,4

3,6

17

Marzo

2009

26,7

14,8

4

25

Abril

2009

26,8

10,7

0,2

18

Marzo

2009

30,4

15,4

3,4

26

Abril

2009

25,1

11,5

1,6

19

Marzo

2009

32,5

17,9

6,4

27

Abril

2009

28,3

12,4

2,1

20

Marzo

2009

31,1

19,5

9,9

28

Abril

2009

28,2

12,5

1,7

21

Marzo

2009

32

20

10,4

29

Abril

2009

28,7

12,8

1,2

22

Marzo

2009

31,4

20,1

10,3

30

Abril

2009

27,1

13,2

3,2

23

Marzo

2009

29,4

23,3

8,6

1

Mayo

2009

28

14,2

4

24

Marzo

2009

29,9

18,3

8

2

Mayo

2009

28,1

13,5

3,1

25

Marzo

2009

30,9

14,9

8,1

3

Mayo

2009

26,3

13,6

3,7

26

Marzo

2009

29,9

18,5

8,5

4

Mayo

2009

18,4

12,2

2,3

27

Marzo

2009

31,7

18,9

9,6

5

Mayo

2009

25,7

9,6

-0,9

28

Marzo

2009

33,3

18,9

7,8

6

Mayo

2009

22,8

6,5

-2,7
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7

Mayo

2009

27,5

9,2

-2,5

15

Junio

2009

16,2

7,6

-0,7

8

Mayo

2009

24

9,2

-1,4

16

Junio

2009

16,6

4,6

-3,1

9

Mayo

2009

27,5

10,5

-0,8

17

Junio

2009

17,3

4,8

-4,4

10

Mayo

2009

26,2

11,9

1,7

18

Junio

2009

19,8

7,5

-1,8

11

Mayo

2009

12,3

8,9

4,5

19

Junio

2009

23,7

9,7

-0,9

12

Mayo

2009

14,7

10

8,8

20

Junio

2009

14

7,9

4,1

13

Mayo

2009

10,8

6,4

0

21

Junio

2009

13,8

4,9

-2,1

14

Mayo

2009

8,9

8,1

5,1

22

Junio

2009

10,6

3,9

-5

15

Mayo

2009

16,5

6,9

0

23

Junio

2009

14,9

2,7

-8

16

Mayo

2009

29,1

10,2

-0,6

24

Junio

2009

14,2

-0,2

-9,4

17

Mayo

2009

26,5

14,6

10,5

25

Junio

2009

14,2

1

-8,3

18

Mayo

2009

19,4

7,3

0

26

Junio

2009

15,3

2,5

-6,7

19

Mayo

2009

20,6

6,5

-3

27

Junio

2009

14,6

2,9

-6,3

20

Mayo

2009

23,6

7,3

-2,7

28

Junio

2009

20

8,3

1,9

21

Mayo

2009

30,6

11,1

-1,5

29

Junio

2009

17,8

5,1

-4,6

22

Mayo

2009

27,8

10,3

-0,4

30

Junio

2009

16,2

3,6

-6,2

23

Mayo

2009

27,4

11,5

-0,2

1

Julio

2009

15,9

3,8

-5,8

24

Mayo

2009

24,7

12,3

2,3

2

Julio

2009

16,8

3,6

-6,1

25

Mayo

2009

19,1

11,3

6,4

3

Julio

2009

18

4,2

-6

26

Mayo

2009

12,9

10,2

8,2

4

Julio

2009

19,8

5,7

-5,4

27

Mayo

2009

15,5

8,8

3,3

5

Julio

2009

21,2

11,9

2

28

Mayo

2009

10,1

8,1

6,5

6

Julio

2009

21,2

9,8

-1,3

29

Mayo

2009

8,7

7,6

7

7

Julio

2009

19,7

9,4

-1,1

30

Mayo

2009

17,3

10,1

6,6

8

Julio

2009

11,1

0,5

-8

31

Mayo

2009

17,3

8

-1,3

9

Julio

2009

15,5

0,3

-11,1

1

Junio

2009

14,5

5,5

-3,3

10

Julio

2009

12,4

2,8

-4,6

2

Junio

2009

16,3

9,6

1,1

11

Julio

2009

18,1

2,2

-8,8

3

Junio

2009

18,4

5,3

-2,9

12

Julio

2009

23,5

4,8

-7,4

-2,7

13

Julio

2009

12,1

4,3

-3,7

4

Junio

2009

22,9

7,6

5

Junio

2009

17,7

5,9

-3,2

14

Julio

2009

14,8

1,5

-7,5

6

Junio

2009

19,3

5,5

-3,6

15

Julio

2009

19,7

4,3

-7

7

Junio

2009

18,5

5,4

-4

16

Julio

2009

18,1

2,4

-8,5

-3,3

17

Julio

2009

17,3

2,5

-7,2

8

Junio

2009

18,5

5,6

9

Junio

2009

19,5

5,1

-5

18

Julio

2009

16,5

3,4

-6,1

10

Junio

2009

17

4,8

-3,1

19

Julio

2009

15,3

6,8

-2

11

Junio

2009

15,8

2,5

-7,2

20

Julio

2009

13,4

8,9

4,4

-7,4

21

Julio

2009

15,7

7,2

-1,6

Julio

2009

5,3

0,8

-2,2

Julio

2009

8,1

-0,5

-5,2

12

Junio

2009

17,7

3

13

Junio

2009

15,3

2,5

-5,9

22

14

Junio

2009

17,5

5,1

-3,4

23
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Julio

2009

12,6

-0,2

Reunión 9ª

-8,9

1

Septiembre 2009

20,5

9,8

0

25

Julio

2009

14,4

1,9

-6,8

2

Septiembre 2009

18,7

11,3

6,2

26

Julio

2009

14,5

1,5

-7,6

3

Septiembre 2009

12,9

9,4

7

27

Julio

2009

16,4

2,5

-7,3

4

Septiembre 2009

13,6

7,6

3

-5,7

5

Septiembre 2009

21,2

10,1

-0,4

28

Julio

2009

17,3

4,4

29

Julio

2009

16,6

2,4

-7,6

6

Septiembre 2009

17,4

13

9,5

30

Julio

2009

16

3,3

-6,5

7

Septiembre 2009

10,5

6,3

3,7

31

Julio

2009

16,1

3,5

-5,6

8

Septiembre 2009

9,4

6,4

0,8

-4,8

9

Septiembre 2009

14,8

4,7

-3

1

Agosto

2009

17,1

5

2

Agosto

2009

18

4,2

-6,3

10

Septiembre 2009

17,1

6,4

-3,2

3

Agosto

2009

18,9

5,4

-4,4

11

Septiembre 2009

19,5

8,2

-2,4

4

Agosto

2009

18,2

6,3

-4,6

12

Septiembre 2009

22,8

9

-2,6

-3,7

13

Septiembre 2009

24,4

10

-1,8

5

Agosto

2009

17,6

5,1

6

Agosto

2009

13,3

5,9

-0,2

14

Septiembre 2009

26,3

13

0,2

7

Agosto

2009

15,2

5,4

-2,2

15

Septiembre 2009

21,4

15,1

6,5

8

Agosto

2009

15,1

2,6

-7,5

16

Septiembre 2009

14,8

10,8

7,2

-6,7

17

Septiembre 2009

22,1

11,7

1,1

9

Agosto

2009

20,7

5,1

10

Agosto

2009

23,2

6,8

-4,7

18

Septiembre 2009

18,5

10,2

2,3

11

Agosto

2009

24,4

8,6

-3,2

19

Septiembre 2009

19,9

10,3

0,6

12

Agosto

2009

31,1

11,8

-1,9

20

Septiembre 2009

26,3

11,4

-2,2

0,8

21

Septiembre 2009

24,6

11,7

0,4

13

Agosto

2009

21

11,8

14

Agosto

2009

24

7,7

-3,6

22

Septiembre 2009

16,8

10,1

3,8

15

Agosto

2009

21,1

14,8

7,7

23

Septiembre 2009

20,3

8,1

-3,1

16

Agosto

2009

12,6

6,1

-0,4

24

Septiembre 2009

21,6

9,3

-2,6

-5,5

25

Septiembre 2009

26,1

11,4

-1,3

17

Agosto

2009

16

4

18

Agosto

2009

8,7

4,9

0,4

26

Septiembre 2009

16,1

9,9

1,5

19

Agosto

2009

14,8

7,2

2

27

Septiembre 2009

6

2,5

-0,6

20

Agosto

2009

16,2

6,2

-1,8

28

Septiembre 2009

11,9

5,5

1,6

-3,2

29

Septiembre 2009

15

5,5

-3,5

Septiembre 2009

21

Agosto

2009

17,2

6,2

22

Agosto

2009

21

8,3

-2,8

30

18,2

8,4

-1,2

23

Agosto

2009

21,5

9

-1,8

1

Marzo

2010

29,8

19,3

9,6

24

Agosto

2009

22,9

9,5

-1,3

2

Marzo

2010

31,2

19,5

8,9

-0,6

3

Marzo

2010

30,1

19,3

11

25

Agosto

2009

26

11,1

26

Agosto

2009

32,1

14,3

0,9

4

Marzo

2010

31,9

19,3

9,8

27

Agosto

2009

28,6

13,9

1,4

5

Marzo

2010

31,3

22,4

13,1

28

Agosto

2009

30,3

14,5

1,2

6

Marzo

2010

33

23,2

13,9

2,4

7

Marzo

2010

33,2

24,2

16,2

Marzo

2010

26,9

20,6

14,1

Marzo

2010

25,3

17,3

12,4

29

Agosto

2009

31,8

16,4

30

Agosto

2009

23,4

15,4

7,7

8

31

Agosto

2009

21,4

10,2

0,1

9

28 de mayo de 2014
10

Marzo
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2010

30,3

17,3

6,7

18

Abril

2010

27

11,5

0,1

11

Marzo

2010

31,8

19,7

9,1

19

Abril

2010

27,7

12,4

1,7

12

Marzo

2010

29,8

21,6

17,2

20

Abril

2010

20

12

4,1

13

Marzo

2010

32

20,5

9,9

21

Abril

2010

22,1

8

-2,6

9

22

Abril

2010

13,6

6

-2,1

14

Marzo

2010

28,2

18,4

15

Marzo

2010

30,4

17,3

7.1

23

Abril

2010

17

11,2

-3,2

16

Marzo

2010

28,4

18

10,3

24

Abril

2010

20,2

9,4

0,7

17

Marzo

2010

31,7

19,7

8,6

25

Abril

2010

21,5

7,7

-2,4

13,2

26

Abril

2010

18,5

6,7

-3,5

18

Marzo

2010

30,5

21,8

19

Marzo

2010

20,6

18,1

16,5

27

Abril

2010

24,1

9,1

-1,6

20

Marzo

2010

27,8

18,4

10,4

28

Abril

2010

22,8

9,8

0,4

21

Marzo

2010

25,2

17,6

12,1

29

Abril

2010

24,3

8,9

-1,9

7,9

30

Abril

2010

29

10,9

-1,2

22

Marzo

2010

24,9

15,4

23

Marzo

2010

29,3

15,2

3,8

1

Mayo

2010

27,6

10,9

-2,3

24

Marzo

2010

29,1

16,6

5,9

2

Mayo

2010

26,4

14,3

5,5

25

Marzo

2010

29,6

17,7

8

3

Mayo

2010

23,2

10,2

0,1

8,5

4

Mayo

2010

24,1

9,8

-1,2

26

Marzo

2010

31,3

18,7

27

Marzo

2010

29

19,1

10,8

5

Mayo

2010

24

12,4

-0,2

28

Marzo

2010

29,8

21,1

15,4

6

Mayo

2010

19,4

13,1

1,7

29

Marzo

2010

32,6

20,2

10,2

7

Mayo

2010

19,9

5,6

-4,3

12,4

8

Mayo

2010

20,5

5,8

-5,1

30

Marzo

2010

32

21,4

31

Marzo

2010

33,4

20,9

11,4

9

Mayo

2010

21,7

7

-3,7

1

Abril

2010

24,8

16,6

8

10

Mayo

2010

21,5

7,7

-2,5

2

Abril

2010

24,6

13,2

3,6

11

Mayo

2010

20,1

7,6

-2,5

2,7

12

Mayo

2010

19,6

6,8

-2,1

3

Abril

2010

19,4

10,7

4

Abril

2010

20,2

12,7

7,3

13

Mayo

2010

20

8

-1,4

5

Abril

2010

21,7

10,2

-0,2

14

Mayo

2010

19,1

12,7

0

6

Abril

2010

23,1

11,5

1,7

15

Mayo

2010

6,7

5

3,4

4,1

16

Mayo

2010

12,5

6,1

0,4

7

Abril

2010

25,5

14,1

8

Abril

2010

25,3

14,7

5,9

17

Mayo

2010

19,4

4,9

-4,6

9

Abril

2010

26,1

13,8

4,1

18

Mayo

2010

21,2

6,3

-4,1

10

Abril

2010

26,6

14,1

4,1

19

Mayo

2010

20,4

7,4

-2,7

4,6

20

Mayo

2010

18,5

6,3

-2,8

11

Abril

2010

26,6

14,2

12

Abril

2010

27,5

15,9

7,3

21

Mayo

2010

17,8

5,9

-1,4

13

Abril

2010

15,1

10

2

22

Mayo

2010

18,1

7,1

-2,7

14

Abril

2010

18,4

6,2

-3

23

Mayo

2010

14,1

6,9

0,8

-3,4

24

Mayo

2010

16,1

5

-2

Mayo

2010

17,3

5,1

-3,1

Mayo

2010

15,4

8,9

3,7

15

Abril

2010

24,4

8,2

16

Abril

2010

22,9

10,4”

0,7

25

17

Abril

2010

25,4

11,1

-0,1

26
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Mayo

2010

10,7

7,5

Reunión 9ª

5,4

5

Julio

2010

14,9

6,8

-1,6

28

Mayo

2010

15,1

8,5

3,2

6

Julio

2010

10,9

5,9

-2,6

29

Mayo

2010

16,5

10,1

2,1

7

Julio

2010

14,7

4,4

-4,3

30

Mayo

2010

19,5

6,5

-2,4

8

Julio

2010

17,6

3,6

-5,3

0,3

9

Julio

2010

15

3,9

-3,8

31

Mayo

2010

16,3

7,4

1

Junio

2010

15,3

4,1

-2,5

10

Julio

2010

19,7

3,9

-6,6

2

Junio

2010

16,5

4,1

-4,2

11

Julio

2010

23,2

10,9

-1,8

3

Junio

2010

16,1

4,9

-2,5

12

Julio

2010

10,2

0,1

-8,1

-4,4

13

Julio

2010

11

-6,5

-10,4

4

Junio

2010

19,8

4,9

5

Junio

2010

19,8

5,1

-5,1

14

Julio

2010

8,3

5

1,1

6

Junio

2010

23,7

6

-4,8

15

Julio

2010

2,4

-0,1

-1,5

7

Junio

2010

17,7

5,5

-3,6

16

Julio

2010

1.5

-2

-5

-1,9

17

Julio

2010

4,2

-1,5

-5,4

8

Junio

2010

11,8

8,3

9

Junio

2010

10,6

7,7

5,7

18

Julio

2010

5,5

-1,9

-7,1

10

Junio

2010

10,4

7,7

5,8

19

Julio

2010

12,9

-0,5

-9

11

Junio

2010

11,8

7,1

-1,2

20

Julio

2010

12,1

0,2

-8,1

-4,6

21

Julio

2010

9,3

0,8

-5,8

12

Junio

2010

18

2,9

13

Junio

2010

15,6

3,2

-4,9

22

Julio

2010

11,1

1,8

-5,6

14

Junio

2010

18

7,4

-1,4

23

Julio

2010

10,9

-3,1

-6,8

15

Junio

2010

17,2

6

-3,3

24

Julio

2010

13,9

2,7

-4,8

-3,1

25

Julio

2010

14,2

3,2

-5,1

16

Junio

2010

16,3

5,2

17

Junio

2010

10,8

6,1

0,3

26

Julio

2010

17

3

-7,4

18

Junio

2010

12,1

4,7

-0,4

27

Julio

2010

16

4

-6,9

19

Junio

2010

14,5

2,9

-4,9

28

Julio

2010

13,4

4,9

-4,4

-6,7

29

Julio

2010

15,5

1,8

-7,8

20

Junio

2010

14,6

2,1

21

Junio

2010

15,1

3,5

-5,6

30

Julio

2010

15,8

4,5

-5,3

22

Junio

2010

17,2

5,2

-3,6

31

Julio

2010

12,2

3,8

-5

23

Junio

2010

27,6

10

-3,2

1

Agosto

2010

6,2

2,5

-2,6

1,4

2

Agosto

2010

6,3

-1

-8,5

24

Junio

2010

16,8

9,3

25

Junio

2010

16

4,1

-3,1

3

Agosto

2010

1,2

-0,2

-1,2

26

Junio

2010

15,4

4,7

-4,6

4

Agosto

2010

3,1

-0,2

-2,1

27

Junio

2010

14,4

3,3

-6,4

5

Agosto

2010

3,6

0,8

-1,2

-7,9

6

Agosto

2010

14,6

-0,9

-5,5

28

Junio

2010

19,2

2,9

29

Junio

2010

22,5

-0,7

-6,2

7

Agosto

2010

13,8

3,2

-4,3

30

Junio

2010

20,3

5,8

-4,4

8

Agosto

2010

14,9

3,8

-4,9

1

Julio

2010

21,8

5

-5,7

9

Agosto

2010

15,6

4,3

-4,6

-3,7

10

Agosto

2010

17,6

4,6

-5,4

Agosto

2010

16,6

6,6

-3,2

Agosto

2010

12,9

9

5,5

2

Julio

2010

18

5,4

3

Julio

2010

17,7

3,8

-5,5

11

4

Julio

2010

19

4,7

-5,7

12

28 de mayo de 2014
13

Agosto
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2010

6,8

2,5

0,4

25

Septiembre 2010

25,6

14,5

2,7

14

Agosto

2010

7

2,9

-1,6

26

Septiembre 2010

22,6

15,2

10,6

15

Agosto

2010

11,9

1,1

-6,9

27

Septiembre 2010

21

13,1

8

16

Agosto

2010

19,9

4,8

-6,3

28

Septiembre 2010

17,1

10

4,8

-0,3

29

Septiembre 2010

18,1

11,9

7,1

Septiembre 2010

17

Agosto

2010

23,5

8,8

18

Agosto

2010

25,5

10,9

-2,1

30

20,6

10,8

3,2

19

Agosto

2010

20,6

11,4

-0,5

1

Marzo

2011

31

20,2

10,5

20

Agosto

2010

23,2

8,3

-2,8

2

Marzo

2011

31,3

22,2

13,9

-2,6

3

Marzo

2011

27,9

21

14,9

21

Agosto

2010

25,9

10,3

22

Agosto

2010

25,2

10,7

-1,7

4

Marzo

2011

29,5

21,1

15,9

23

Agosto

2010

16,9

12,3

5,7

5

Marzo

2011

28,7

20,6

13,6

24

Agosto

2010

20,4

7,9

-2,8

6

Marzo

2011

28,5

20,1

12,9

-3,2

7

Marzo

2011

29,2

19,3

11,9

25

Agosto

2010

22,9

9

26

Agosto

2010

25,6

9,3

-3,6

8

Marzo

2011

30,5

19,6

10,1

27

Agosto

2010

22,6

13,4

2,4

9

Marzo

2011

32

20,4

10,7

28

Agosto

2010

25,6

11,6

-0,6

10

Marzo

2011

31,9

21,2

12,2

-0,3

11

Marzo

2011

28

19,8

12,9

29

Agosto

2010

12,2

6,6

30

Agosto

2010

18,2

4,8

-6,6

12

Marzo

2011

17,1

11,9

4,8

31

Agosto

2010

9,7

7,7

1,2

13

Marzo

2011

21,6

10,7

1,2

Septiembre 2010

10,4

5,3

2,1

14

Marzo

2011

25,9

12,4

1,4

0,2

15

Marzo

2011

26,6

9

3,6

1
2

Septiembre 2010

5,9

2,6

3

Septiembre 2010

1,9

-0,1

-1,2

16

Marzo

2011

23,7

15,1

7,7

8

Septiembre 2010

26,5

18,7

8,6

17

Marzo

2011

24,5

14,8

5,9

9

Septiembre 2010

25

13,2

1,7

18

Marzo

2011

24,3

14,7

6,3

1,5

19

Marzo

2011

27,9

15,2

4,8

10

Septiembre 2010

21,2

12,7

11

Septiembre 2010

19,4

8,5

-0,8

20

Marzo

2011

30,5

17,2

6,4

12

Septiembre 2010

21,6

9,2

-1

21

Marzo

2011

30,4

17,8

7,1

13

Septiembre 2010

17,5

10

2,8

22

Marzo

2011

30,3

19,1

9,5

-3

23

Marzo

2011

24

17,9

10

14

Septiembre 2010

23,1

9,4

15

Septiembre 2010

21,1

10,5

-0,6

24

Marzo

2011

26,6

14,5

5,2

16

Septiembre 2010

20,4

9,5

-1,2

25

Marzo

2011

27

14,6

3,8

17

Septiembre 2010

20,1

10,6

1,9

26

Marzo

2011

17,4

12,4

4,9

-1,6

27

Marzo

2011

21,5

8,9

-1,1

18

Septiembre 2010

23,8

9,8

19

Septiembre 2010

24,6

13,1

2,4

28

Marzo

2011

26,6

12

0,7

20

Septiembre 2010

24,6

12,8

1,9

29

Marzo

2011

28,3

14

2,2

21

Septiembre 2010

24,1

10,8

-2,5

30

Marzo

2011

30,5

14,9

2,7

2,7

31

Marzo

2011

29,3

21,8

4,1

Abril

2011

25,8

15,7

8,1

Abril

2011

26,9

14,4

4,7

22

Septiembre 2010

19,7

10,9

23

Septiembre 2010

21,4

10,3

-1

1

24

Septiembre 2010

23,7

12

1

2
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Abril

2011

28,9

14,6

Reunión 9ª

3,3

12

Mayo

2011

20,4

10,1

0,9

4

Abril

2011

28,3

14,2

2,6

13

Mayo

2011

25,3

10,3

0

5

Abril

2011

29,8

15,2

3,1

14

Mayo

2011

21,4

10,5

2,8

6

Abril

2011

29,9

16,3

5,2

15

Mayo

2011

22,3

12,9

6,5

10

16

Mayo

2011

20,7

13,1

3,7

7

Abril

2011

30,3

18,4

8

Abril

2011

27,9

14,1

2,8

17

Mayo

2011

20,9

13,9

7,4

9

Abril

2011

29,4

16,3

6,7

18

Mayo

2011

21,1

8,8

-0,9

10

Abril

2011

25,8

16,3

9,6

19

Mayo

2011

21

8,2

-0,6

5,4

20

Mayo

2011

10,4

8

3,3

11

Abril

2011

29,2

16,1

12

Abril

2011

28,2

15,5

4,7

21

Mayo

2011

17,1

4,2

-5,2

13

Abril

2011

26,9

20,6

7,8

22

Mayo

2011

15,8

4,6

-2,9

14

Abril

2011

21,1

10,8

2,4

23

Mayo

2011

16,2

3,5

-5,5

-1,7

24

Mayo

2011

23

6,4

-4,5

15

Abril

2011

21,6

8,7

16

Abril

2011

22

8,8

-1,5

25

Mayo

2011

20,4

6,4

-3,2

17

Abril

2011

19,5

8,6

-1

26

Mayo

2011

20,1

5,9

-3,9

18

Abril

2011

24

8,3

-3,4

27

Mayo

2011

19,3

5,5

-3,9

-1,4

28

Mayo

2011

14,5

4,2

-3,6

19

Abril

2011

25,5

9,7

20

Abril

2011

25,1

11,2

-0,1

29

Mayo

2011

13,5

4,6

-2,3

21

Abril

2011

28,1

12,4

-1,4

30

Junio

2011

16

7,9

0,2

22

Abril

2011

26,5

14,3

1,2

31

Julio

2011

19

4,2

-5,6

-2,5

1

Junio

2011

19

4,8

-4,3

23

Abril

2011

21,2

7,6

24

Abril

2011

27,1

9

-3,7

2

Junio

2011

21,1

5,9

-4,4

25

Abril

2011

23,1

9,6

-0,9

3

Junio

2011

16,5

4,2

-4,7

26

Abril

2011

24

9,1

-1,7

4

Junio

2011

15

8,1

-4,1

0

5

Junio

2011

14,9

7,2

1,4

27

Abril

2011

28,4

11,9

28

Abril

2011

14,5

5,8

-0,1

6

Junio

2011

15,8

6,8

1,1

29

Abril

2011

17,1

7,9

-1

7

Junio

2011

19,7

6,1

-2,8

30

Abril

2011

19,2

8,3

-1,7

8

Junio

2011

18,1

6,7

-2

-0,1

9

Junio

2011

18,2

6,9

-0,6

1

Mayo

2011

13,9

8,2

2

Mayo

2011

16,1 r

3,8

-5,1

10

Junio

2011

20,3

6,9

-2,3

3

Mayo

2011

19,6

5,7

-4,3

11

Junio

2011

25

7,5

-3,9

4

Mayo

2011

27

8,5

-4,3

12

Junio

2011

19

8,2

-0,9

-1,2

13

Junio

2011

15,7

4,3

-3,7

5

Mayo

2011

26,1

10,5

6

Mayo

2011

22,6

8,4

-2,3

14

Junio

2011

16,7

2,8

-6

7

Mayo

2011

27

9,5

-2,1

15

Junio

2011

17,7

4,1

-3,8

8

Mayo

2011

19,5

7,5

-1,7

16

Junio

2011

15,2

3,2

-5

-3,8

17

Junio

2011

14,9

3,2

-5,2

Junio

2011

12,1

5,1

-0,5

Junio

2011

15,2

3,7

-4,1

9

Mayo

2011

22,9

6,9

10

Mayo

2011

25,8

7,8

-4,7

18

11

Mayo

2011

21,8

10,3

1,1

19

28 de mayo de 2014
20

Junio
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2011

14,1

6

-1,4

29

Julio

2011

7,7

4,3

1,7

21

Junio

2011

11,8

6,5

2,7

30

Julio

2011

2,3

0,7

-1,4

22

Junio

2011

13,4

3,5

-4,8

31

Julio

2011

6,8

0,4

-3,4

23

Junio

2011

17,8

2,9

-8

1

Agosto

2011

15,4

3,5

-3,3

-6,6

2

Agosto

2011

13,5

3,4

-3,9

24

Junio

2011

11,2

2,6

25

Junio

2011

9

3,1

-4,4

3

Agosto

2011

13

1,7

-7,2

26

Junio

2011

10,9

-1,8

-11,3

4

Agosto

2011

16,7

3

-7,6

27

Junio

2011

15,9

-0,5

-10,8

5

Agosto

2011

17,8

8,4

0,6

-9,8

6

Agosto

2011

22,1

7,4

-3,3

28

Junio

2011

16,9

0,6

29

Junio

2011

16,8

4,7

-5,2

7

Agosto

2011

18,7

7,3

-3,1

30

Junio

2011

10,4

4,4

-4,3

8

Agosto

2011

19,9

7,6

-1,9

1

Julio

2011

10,3

-1,1

-8,6

9

Agosto

2011

20,2

8,2

-2,8

-10,4

10

Agosto

2011

23,5

12,3

4,4

2

Julio

2011

10,4

-1,5

3

Julio

2011

9,3

-3,1

-12

11

Agosto

2011

25,5

10

-1,4

4

Julio

2011

7,8

•4

-11,3

12

Agosto

2011

19,3

9,2

-1,3

5

Julio

2011

11,7

-2,2

-11,5

13

Agosto

2011

17,1

10,5

1,6

-10,7

14

Agosto

2011

18,2

5,1

-5,2

6

Julio

2011

18,6

0,2

7

Julio

2011

20,8

2,6

-9,6

15

Agosto

2011

19,3

6,8

-3,7

8

Julio

2011

20,3

4,5

-5

16

Agosto

2011

16,6

7,8

-0,6

9

Julio

2011

25,4

6,9

-5,2

17

Agosto

2011

19,3

7,1

-3,3

-3,8

18

Agosto

2011

10

3,5

0,3

10

Julio

2011

22,5

4,8

11

Julio

2011

20,7

5,4

-4,4

19

Agosto

2011

10,3

3,6

-1,9

12

Julio

2011

19,8

6

-4,4

20

Agosto

2011

12,2

1,5

-6,7

13

Julio

2011

17,6

5,2

-3,4

21

Agosto

2011

13

2,7

-5,1

-5,2

22

Agosto

2011

16,4

3,8

-6,3

14

Julio

2011

19,8

5,8

15

Julio

2011

15,3

9

3,1

23

Agosto

2011

18,1

4,5

-5,3

16

Julio

2011

16

4,3

-4,6

24

Agosto

2011

15,7

5,3

-4,3

17

Julio

2011

10,9

2,1

-7,5

25

Agosto

2011

14,8

6,2

-1,2

2

26

Agosto

2011

17

5,8

-3,4

18

Julio

2011

6,7

3,5

19

Julio

2011

3,7

1,2

-1,6

27

Agosto

2011

20,9

7,8

-2,2

20

Julio

2011

16,7

3,3

-6,2

28

Agosto

2011

17

6,1

-3,6

21

Julio

2011

17,1

2,9

-7,4

29

Agosto

2011

19,2

7

-5,4

-7

30

Agosto

2011

18,4

5,4

-6,3

Agosto

22

Julio

2011

18,7

3,7

23

Julio

2011

22

5

-6,6

31

2011

19,4

5,6

-5,9

24

Julio

2011

19,5

4,3

-6

1

Septiembre 2011

20,8

7

-4,6

25

Julio

2011

20,2

6,2

-4

2

Septiembre 2011

24,1

9

-3,2

-6,2

3

Septiembre 2011

20,1

9,4

-1,2

Septiembre 2011

17,3

9,8

1,2

Septiembre 2011

18,9

5,6

-5,9

26

Julio

2011

15,9

2,9

27

Julio

2011

17,6

2,6

-7,2

4

28

Julio

2011

15,1

4,6

-5,2

5
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Septiembre 2011

18,5

6,3

Reunión 9ª

-3,8

15

Marzo

2012

30,3

19,3

8,9

7

Septiembre 2011

19,5

7,4

-4,1

16

Marzo

2012

30,8

19,7

9,9

8

Septiembre 2011

21,2

7,5

-4,1

17

Marzo

2012

32,6

20,6

10,6

9

Septiembre 2011

26,8

12,8

-0,6

18

Marzo

2012

33,7

20,9

10,6

0,6

19

Marzo

2012

22,1

19,3

15,5

10

Septiembre 2011

20,2

11,5

11

Septiembre 2011

25,7

9,8

-2,6

20

Marzo

2012

22,2

17

14,5

12

Septiembre 2011

29,4

13,2

-1,2

21

Marzo

2012

28

19,3

13,3

13

Septiembre 2011

25,1

13,9

4,5

22

Marzo

2012

25

17,9

13,1

0,6

23

Marzo

2012

28

15,9

5,9

14

Septiembre 2011

25,2

12,5

15

Septiembre 2011

28,1

14,2

1,6

24

Marzo

2012

30,5

16,4

5,6

16

Septiembre 2011

28,2

17,5

8

25

Marzo

2012

26,9

16

7,8

17

Septiembre 2011

15,1

8,8

0,1

26

Marzo

2012

22,6

12,3

3,8

-2,9

27

Marzo

2012

21

12,9

5,2

18

Septiembre 2011

19,5

8

19

Septiembre 2011

25,3

11

-2,3

28

Marzo

2012

29

11,6

-1

20

Septiembre 2011

26,6

12,5

-0,5

29

Marzo

2012

30

14,8

2,4

21

Septiembre 2011

27,5

13,6

-0,4

30

Marzo

2012

29,4

15,1

3,6

5,7

31

Marzo

2012

30,6

16,4

4,8

22

Septiembre 2011

16

10,2

23

Septiembre 2011

18,2

7,4

-0,4

1

Abril

2012

32,8

18

6,8

24

Septiembre 2011

24,6

11,3

-0,7

2

Abril

2012

22,7

16,3

12,5

25

Septiembre 2011

28,9

14,9

1,7

3

Abril

2012

26,5

15,2

6,2

4,7

4

Abril

2012

29

16,9

6,9

26

Septiembre 2011

26

15,3

27

Septiembre 2011

29,1

16,7

5,1

5

Abril

2012

18,3

11,5

3,9

28

Septiembre 2011

31

23,8

6,9

6

Abril

2012

29,2

11,9

0

29

Septiembre 2011

25,2

14,1

4,3

7

Abril

2012

31

14,8

2,4

4

8

Abril

2012.

25,1

13,2

3,2

30

Septiembre 2011

27,7

15,3

1

Marzo

2012

26,5

13,7

2,3

9

Abril

2012

25,2

13

5,4

2

Marzo

2012

29,8

16,1

4,5

10

Abril

2012

26,1

14,4

5,3

3

Marzo

2012

32,6

18,8

6,6

11

Abril

2012

25,1

15,8

9,2

9,3

12

Abril

2012

27,6

16,1

7,3

4

Marzo

2012

34,3

21

5

Marzo

2012

30,1

25

10,5

13

Abril

2012

27,1

16,7

9,2

6

Marzo

2012

28,5

21,1

14,4

14

Abril

2012

23,3

15,7

9,2

7

Marzo

2012

31

20,6

11,2

15

Abril

2012

24,9

18,4

7,6

17,8

16

Abril

2012

25

15,6

8,5

8

Marzo

2012

31,6

23,7

9

Marzo

2012

34,3

23,6

14,8

17

Abril

2012

22,8

14,6

8,9

10

Marzo

2012

30,8

23,9

18,6

18

Abril

2012

27,2

15,4

6,8

11

Marzo

2012

34,6

23

14,6

19

Abril

2012

24

15,9

9,6

14,2

20

Abril

2012

27,6

13,8

3,3

Abril

2012

18,9

14,5

11

Abril

2012

19,4

9,1

0,5

12

Marzo

2012

29,3

21,1

13

Marzo

2012

25,6

16,5

9,8

21

14

Marzo

2012

27,1

17,4

8,9

22

28 de mayo de 2014
23

Abril
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2012

15,9

8,2

0,1

1

Junio

2012

20,2

8,1

0

24

Abril

2012

19,7

10,6

7,8

2

Junio

2012

24,5

11,3

1,4

25

Abril

2012

19,9

13,1

9,8

3

Junio

2012

16,1

7,1

-1,6

26

Abril

2012

12

8

6,5

4

Junio

2012

11,8

4,5

-1,9

4

5

Junio

2012

16,9

2,7

-7,4

27

Abril

2012

10,8

6,3

28

Abril

2012

10,4

5,6

1,3

6

Junio

2012

8,1

-0,1

-6,8

29

Abril

2012

17,2

5,5

-3,1

7

Junio

2012

11,1

-1,5

-9,3

30

Abril

2012

19,5

6,3

-2,6

8

Junio

2012

14,3

0,3

-9,1

-1

9

Junio

2012

8,7

0,3

-7,2

1

Mayo

2012

21,2

7,7

2

Mayo

2012

21,8

8

-0,8

10

Junio

2012

22

5,2

-5,5

3

Mayo

2012

25,8

10,2

0

11

Junio

2012

16,2

2,3

-6,6

4

Mayo

2012

24,7

11,4

1,3

12

Junio

2012

21,6

6,7

-3,1

2

13

Junio

2012

23,1

14,4

5,1

5

Mayo

2012

24,3

16,5

6

Mayo

2012

24,1

11,6

3,8

14

Junio

2012

18,2

7

-1,4

7

Mayo

2012

20,3

12,8

5,1

15

Junio

2012

13,3

3,8

-4,1

8

Mayo

2012

22,1

11,7

6,6

16

Junio

2012

6,2

4,2

2,7

3

17

Junio

2012

12,8

4,3

-0,9

9

Mayo

2012

21,8

11,5

10

Mayo

2012

19,4

10,8

2,8

18

Junio

2012

17,3

3,6

-5,3

11

Mayo

2012

22,2

8,9

-0,8

19

Junio

2012

19,4

4,3

-6

12

Mayo

2012

16,6

5,5

-1,4

20

Junio

2012

14,6

3,7

-4,2

-2,9

21

Junio

2012

16

5

-4,4

13

Mayo

2012

21,5

7,1

14

Mayo

2012

20,9

7,6

-1,8

22

Junio

2012

18,1

4,9

-4,2

15

Mayo

2012

20

7,2

-2,1

23

Junio

2012

22,2

6,1

-5

16

Mayo

2012

21,9

9,1

-0,7

24

Junio

2012

19,1

4

-6,9

-0,2

25

Junio

2012

14,6

1,8

-7,2

17

Mayo

2012

21,2

8,8

18

Mayo

2012

16

9,2

3,8

26

Junio

2012

18,6

3

-7,1

19

Mayo

2012

18,1

6,2

-1,3

27

Junio

2012

20,8

5,2

-4,9

20

Mayo

2012

10,6

6,5

-1,4

28

Junio

2012

15,9

9,5

2,3

0,6

29

Junio

2012

20,1

9,7

0,8

21

Mayo

2012

15,8

7,5

22

Mayo

2012

18,2

5,1

-4,2

30

Junio

2012

12,1

7,6

2,9

23

Mayo

2012

18,1

1,9

-3

1

Julio

2012

15,9

9,7

2,7

24

Mayo

2012

15,8

5,2

-2,4

2

Julio

2012

10,9

2,3

-1,2

-2,2

3

Julio

2012

8,2

-0,4

-6

25

Mayo

2012

15,3

4,6

26

Mayo

2012

14,9

6,9

-0,9

4

Julio

2012

12,9

1,5

-5,8

27

Mayo

2012

22,2

12,8

8,4

5

Julio

2012

7,6

0,2

-4,8

28

Mayo

2012

21,4

11

3,4

6

Julio

2012

10,2

0

-5,4

29

Mayo

2012

23,9

11,7

3,9

7

Julio

2012

12,9

0,4

-7,6

30

Mayo

2012

20,7

9,2

-0,3

8

Julio

2012

18,7

2,9

-7,1

31

Mayo

2012

23

8

-1,4

9

Julio

2012

14,3

2,2

-5,6
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Julio

2012

9,3

1,1
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-4,6

18

Agosto

2012

17,7

9,2

1,3

11

Julio

2012

17,3

2,5

-7,3

19

Agosto

2012

20,1

7,6

-1,8

12

Julio

2012

18,4

3,8

-5,9

20

Agosto

2012

19,5

9

0,5

13

Julio

2012

17,3

4

-5,3

21

Agosto

2012

19,6

8,5

-1,9

-4,2

22

Agosto

2012

16,2

10,4

3,6

14

Julio

2012

13,3

3,1

15

Julio

2012

11,2

4

-3,3

23

Agosto

2012

10,4

4,9

0,6

16

Julio

2012

14,9

2,1

-6,8

24

Agosto

2012

11,8

4,6

-0,6

17

Julio

2012

18,5

4

-5,7

25

Agosto

2012

9,5

4

-1,7

-4,5

26

Agosto

2012

14,1

6,4

0,9

18

Julio

2012

24,7

5,8

19

Julio

2012

20,2

5,4

-4,9

27

Agosto

2012

15,6

5

-4,4

20

Julio

2012

20,5

6,3

-3,7

28

Agosto

2012

17,8

6

-3

21

Julio

2012

13,1

9,5

5,5

29

Agosto

2012

21,1

7,6

-2,4

-2,7

30

Agosto

2012

23,2

9,3

-2,3

Agosto

22

Julio

2012

17,2

6,6

23

Julio

2012

19,8

6,2

-3,4

31

2012

25,4

10,2

-2,2

24

Julio

2012

11,7

4,9

-2,8

1

Septiembre 2012

28,1

12

-1,6

25

Julio

2012

15,4

1,6

-8,3

2

Septiembre 2012

25,4

13,6

1,7

-5,9

3

Septiembre 2012

24,4

12,8

4,1

26

Julio

2012

13,5

2,6

27

Julio

2012

15,1

1,7

-7,6

4

Septiembre 2012

14,1

10

4,5

28

Julio

2012

23,5

5,1

-7,1

5

Septiembre 2012

15,3

11,5

9,5

29

Julio

2012

12,2

5,3

-4,2

6

Septiembre 2012

16,5

11,1

8,9

-10,1

7

Septiembre 2012

23,7

9,8

4,1

30

Julio

2012

12,6

0

31

Julio

2012

15,1

2,9

-5,8

8

Septiembre 2012

14,6

11,6

9,3

1

Agosto

2012

12,2

i,i:

-7,8

9

Septiembre 2012

14

10,7

4,9

2

Agosto

2012

17,1

3,4

-7,8

10

Septiembre 2012

15,2

7,7

2,3

-2,1

11

Septiembre 2012

24

11,8

0,6

3

Agosto

2012

13,4

6,1

4

Agosto

2012

15,2

5,8

-3,4

12

Septiembre 2012

24,6

15,1

5,3

5

Agosto

2012

16,3

5,2

-2,8

13

Septiembre 2012

27,2

14,8

3,4

6

Agosto

2012

13,4

5,3

-1,5

14

Septiembre 2012

27,9

16

5

0,9

15

Septiembre 2012

25,9

11,7

5,8

7

Agosto

2012

16,1

6,6

8

Agosto

2012

22,4

9,4

-1,7

16

Septiembre 2012

21,1

14,2

1,6

9

Agosto

2012

24,3

8,5

-3,7

17

Septiembre 2012

16,1

11,4

5,6

10

Agosto

2012

18,1

7,3

-2,5

18

Septiembre 2012

15,1

8,6

2,7

-4,9

19

Septiembre 2012

18,5

8,6

-2

11

Agosto

2012

17,6

5

12

Agosto

2012

18,8

5,2

-5,8

20

Septiembre 2012

21,2

14

1,3

13

Agosto

2012

18,8

5,4

-4,5

21

Septiembre 2012

20,8

11

-0,2

14

Agosto

2012

21,3

6,5

-4,2

22

Septiembre 2012

23,5

11,2

-1,2

-4

23

Septiembre 2012

27,7

13,9

1,7

Septiembre 2012

18,3

12,7

6,3

Septiembre 2012

18,2

8,2

-1,3

15

Agosto

2012

17,2

5,3

16

Agosto

2012

20,4

9,1

-2,8

24

17

Agosto

2012

14,9

10,1

7,8

25

28 de mayo de 2014
26

Septiembre 2012

21,1

27

Septiembre 2012

28

Septiembre 2012

29

Septiembre 2012
Septiembre 2012

30
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9,4

-2,1

20,3

9,8

-0,4

24,2

15,6

8,4

27,5
24,1

14
14,4

1,1
3,7

Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.551/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el II Congreso
Nacional de Criminalística, organizado por la Universidad Nacional del Nordeste que tendrá lugar en la ciudad
de Corrientes entre el 3 y el 4 de julio del corriente año.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminológicas dependiente de la Universidad Nacional del
Nordeste conmemora en 2014 sus 40 años formando,
capacitando y brindando no sólo a la sociedad correntina sino también a profesionales de todo el país de las
ciencias criminalísticas y forenses.
La criminalística es una ciencia auxiliar de la justicia, la definición más común entre la mayoría de los
autores es la que concibe la criminalística como “la
disciplina auxiliar del derecho penal que se ocupa del
descubrimiento y verificación científica del delito y
del delincuente”.
Toda pericia solicitada por un magistrado ha de ser
realizada por métodos netamente científicos. En el
pasado quedó el resultado de una prueba en manos de
policías sabuesos, hoy pasa todo por laboratorios científicos con instrumental de alta tecnología. Así, en la
actualidad se puede determinar que una huella dactilar
pertenece a tal o cual persona o que un proyectil ha
sido disparado por determinada arma o que un cabello
o mancha de sangre se corresponde o no con un determinado sujeto a través de procedimientos y técnicas
establecidas y reconocidas por la comunidad científica
a nivel mundial. Eso es “verificación científica”.
De nada sirve abordar temas de seguridad sin políticas pre y post delito. Tener más policías en la calles
no garantiza por sí solo un delito resuelto. Necesitamos
contar con técnicos y laboratorios especializados en
levantar, transportar y analizar cada uno de los “testigos

mudos” recogidos en el lugar. Hacia ese lugar debemos
apuntar en materia de seguridad.
En sus comienzos estos tipos de eventos, congresos,
jornadas o seminarios tenían como destinatarios estudiantes y profesionales afines. Hoy ese auditorio se ha
extendido también a profesionales del derecho tales
como jueces, fiscales y abogados, ávidos de información porque son ellos precisamente quienes van a usar
estas herramientas, ya sea para juzgar a un individuo,
en el caso de los magistrados o para demostrar su inocencia en el caso de los abogados.
Creemos que así como los hombres del derecho se
han visto en la necesidad de llegar al conocimiento de
estas disciplinas, nosotros también como legisladores
debemos empezar a hacerlo y por esta razón es que hoy
presento este proyecto de declaración.
Dentro del temario, algunas de las ponencias serán:
odontología forense, medicina legal, balística, investigación de narcotráfico, odorología forense, entomología forense, marco jurídico legal, entre otras.
Por las razones invocadas, solicito a mis pares
de este honorable cuerpo la aprobación al presente
proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.552/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 208 de la ley
20.744, de contrato de trabajo, por el siguiente:
Artículo 208: Cada accidente o enfermedad
inculpable que impida la prestación del servicio
no afectará el derecho del trabajador a percibir
su remuneración durante un período de seis (6)
meses, si su antigüedad en el servicio fuere menor
de cinco (5) años, y de doce (12) meses si fuera
mayor. En los casos que el trabajador tuviere
carga de familia y por las mismas circunstancias
se encontrara impedido de concurrir al trabajo,
el período durante el cual tendrá derecho a percibir su remuneración, se extenderá a doce (12)
meses, sin tener en cuenta la antigüedad laboral.
La recidiva de enfermedades crónicas no será
considerada enfermedad, salvo que se manifestara transcurrido los dos (2) años. El trabajador
conservará su empleo durante el período indicado,
y gozará de las asignaciones que le confieren los
sistemas de seguridad social, que le garantizarán
la percepción de una suma igual a la retribución
durante el período de licencia legal, todo de con-
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formidad con las exigencias y demás requisitos
que prevean las reglamentaciones respectivas.
La remuneración que en estos casos corresponda
abonar al trabajador se liquidará conforme a la
que perciba en el momento de la interrupción de
los servicios, más los aumentos que durante el
período de interrupción fueren acordados a los de
su misma categoría por aplicación de una norma
legal, convención colectiva de trabajo o decisión
del empleador. Si el salario estuviere integrado por
remuneraciones variables, se liquidará en cuanto
a esta parte según el promedio de lo percibido en
el último semestre de prestación de servicios, no
pudiendo, en ningún caso, la remuneración del
trabajador enfermo o accidentado ser inferior a la
que hubiese percibido de no haberse operado el
impedimento. Las prestaciones en especie que el
trabajador dejare de percibir como consecuencia
del accidente o enfermedad serán valorizadas
adecuadamente.
La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no afectará
el derecho del trabajador a percibir la remuneración por los plazos previstos, sea que aquélla
se dispusiera estando el trabajador enfermo o
accidentado, o que estas circunstancias fuesen
sobrevinientes.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 211 de la ley 20.744,
de contrato de trabajo, por el siguiente:
Artículo 211: Vencidos los plazos de interrupción del trabajo por causa de accidente o enfermedad inculpable, si el trabajador no estuviera en
condiciones de volver a su empleo, el empleador
deberá conservárselo durante el plazo de dos (2)
años contado desde el vencimiento de aquéllos.
Vencido dicho plazo, la relación de empleo subsistirá hasta tanto alguna de las partes decida y
notifique a la otra su voluntad de rescindirla. La
extinción del contrato de trabajo en tal forma, exime a las partes de responsabilidad indemnizatoria.
Art. 3° – Incorpórese a la ley 20.744, de contrato de
trabajo, como artículo 211 bis, el siguiente:
Artículo 211 bis: En el caso de las enfermedades oncológicas, insuficiencia renal y enfermedades autoinmunes, la relación de empleo subsistirá
hasta que el trabajador posea un apto médico para
reintegrarse al trabajo, sin un plazo estipulado, por
lo que su contrato no se podrá rescindir.
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 6º de la ley 24.714,
régimen de asignaciones familiares, por el siguiente:
Artículo 6°: Se establecen las siguientes prestaciones:
a) Asignación por hijo;
b) Asignación por hijo con discapacidad;
c) Asignación prenatal;

Reunión 9ª

d) Asignación por ayuda escolar anual para
la educación inicial, general básica y
polimodal;
e) Asignación por maternidad;
f) Asignación por nacimiento;
g) Asignación por adopción;
h) Asignación por matrimonio;
i) Asignación universal por hijo para protección social;
j) Asignación por embarazo para protección
social;
k) Asignación por enfermedad inculpable.
Art. 5º – Incorpórese a la ley 24.714, como artículo
14 sexies, el siguiente:
Artículo 14 sexies: La asignación por enfermedad inculpable consistirá en el pago de una suma
igual a la remuneración que el trabajador hubiera
debido percibir en su empleo, que se abonará durante el período de licencia legal correspondiente.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley constituye una presentación alternativa al proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el expediente S.-1.541/13 referido también
a la problemática de las licencias relacionadas con las
enfermedades inculpables.
En esta oportunidad, la iniciativa asimila la remuneración percibida por el trabajador en uso de licencia
a una asignación familiar por lo que el costo de su
remuneración deberá ser asumido por el sistema de
seguridad social.
Es por ello que además de modificar la ley 20.744,
de contrato de trabajo, en lo referido a las licencias por
enfermedades inculpables duplicando el período de las
licencias así como el período por el cual el empleador le
tiene que conservar el puesto de trabajo y estableciendo
el período de licencia hasta el alta médica en caso de
enfermedades oncológicas, insuficiencias renales y enfermedades autoinmunes, también se propicia una modificación a la ley 24.714 incorporando la asignación
por enfermedad inculpable al sistema de prestaciones
del régimen de asignaciones familiares.
Esta alternativa constituye una contribución alternativa que pongo a disposición del cuerpo a fin de
propiciar una respuesta legislativa concreta a la problemática de los trabajadores con enfermedades crónicas
de largo tratamiento.
Oportunamente deberá evaluarse si la alternativa
original, en la que el empleador enfrenta el costo de
la remuneración del trabajador en el período de la
licencia, o bien esta versión, en la que el sistema de
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seguridad financia el costo de la remuneración, resulta
la alternativa más viable, justa y sustentable. Pero lo
importante es ofrecer a los trabajadores bajo licencia
por enfermedad de largo tratamiento una solución legal
que les permita en el período de la licencia mantener el
ingreso y la cobertura social de su trabajo pudiendo sustentar a su familia y concentrarse en su recuperación.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.553/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase, en el ámbito de la Secretaría
de Seguridad de la Nación, el Consejo Federal de
Seguridad y Convivencia en el Fútbol, que tendrá la
misión de prestar asesoramiento en la elaboración de
políticas y planes, y de ejecutar las acciones tendientes
a garantizar la seguridad en los espectáculos futbolísticos, comprometiendo la acción conjunta y coordinada
de la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 2° – Son funciones del Consejo Federal de
Seguridad y Convivencia en el Fútbol:
a) Proponer las políticas, planes y acciones que
optimicen y garanticen la seguridad en el fútbol
y en especial en los espectáculos futbolísticos,
coordinando y concretando las medidas necesarias para la ejecución de las mismas en las
distintas jurisdicciones;
b) Promover e impulsar acciones de prevención
y previsión en materia de seguridad en los
espectáculos futbolísticos;
c) Analizar y promover medidas en materia de
seguridad para que a través de una labor coordinada se procuren la optimización, capacitación y correcto uso de los recursos humanos,
económicos y tecnológicos en los espectáculos
futbolísticos;
d) Acordar en forma conjunta los mecanismos de
seguridad a implementarse en todo el territorio
nacional, coordinando su acción con organismos públicos y entidades privadas del país y
del exterior;
e) Recomendar a las entidades deportivas la
incorporación a sus estatutos de normativas
sobre seguridad en espectáculos futbolísticos;
f) Coordinar y facilitar mecanismos que permitan
el acceso e intercambio de información sobre
la materia;
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g) Proponer medidas educativas y de concientización sobre medidas de seguridad, conductas
infractoras y la indeclinable aplicación de las
sanciones por parte de las autoridades competentes en espectáculos futbolísticos, en todo el
ámbito nacional;
h) Asesorar al Comité de Seguridad en el Fútbol,
al Ministerio de Justicia, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Seguridad y a la Secretaría de Deportes de la Nación, y los que hagan
sus veces en las jurisdicciones provinciales, en
todo lo relativo a la seguridad y la prevención
de la violencia en el fútbol;
i) Realizar mensualmente un informe sobre los
resultados logrados en la aplicación de las
políticas a instrumentarse y las acciones propuestas, como asimismo informes y estudios
sobre las causas y los efectos de la violencia
en el fútbol;
j) Recopilar y publicar anualmente los datos
sobre la violencia en los espectáculos futbolísticos, así como realizar encuestas y estadísticas
sobre la materia;
k) Realizar una auditoría y estudio detallado de
cada estadio de fútbol existente en el país que
se encuentre habilitado para la realización
de espectáculos futbolísticos, construido o a
construirse con esa finalidad, independientemente de su capacidad, a los efectos de conocer
detalladamente sus condiciones estructurales,
reglamentarias y de seguridad para el normal
desenvolvimiento de un espectáculo futbolístico;
l) Elaborar un Protocolo Federal de Seguridad
y Convivencia en el Fútbol, en el cual se
establezcan los presupuestos mínimos de seguridad para el normal desenvolvimiento de
un espectáculo futbolístico y de cada situación
de riesgo, en forma complementaria con la
legislación existente en la materia;
m) Sugerir a las autoridades competentes la clausura de los estadios y/o su no habilitación,
cuando los mismos no ofrezcan seguridad para
la vida o integridad física del público o para el
normal desarrollo del espectáculo futbolístico;
n) Elaborar recomendaciones y orientaciones
para la organización de aquellos espectáculos
de fútbol en los que razonablemente se prevea
la posibilidad de ocurrencia de actos violentos;
o) Promover las modificaciones que requiera la
legislación nacional con el objeto de garantizar
la seguridad en los espectáculos futbolísticos;
p) Concientizar a las provincias sobre la necesidad de adherir a la normativa nacional
en materia de seguridad en los espectáculos
futbolísticos;
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q) Concientizar y fomentar la aplicación de la
legislación en la materia.
Art. 3° – En la elaboración del Protocolo Federal
de Seguridad y Convivencia en el Fútbol enunciado
en el inciso l) del artículo 2º, además de observarse el
Reglamento de Seguridad de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), se deben cumplir los
siguientes objetivos específicos:
a) Desarrollar las bases conceptuales, metodológicas y procedimentales para la elaboración
de planes y procedimientos tipo para el normal
desarrollo de los espectáculos futbolísticos en
cuanto a los requisitos y reglas a cumplir en los
estadios y/o escenarios destinados a la práctica
y disfrute del fútbol, en lo relacionado con
seguridad, comodidad, organización interna y
externa, cuerpos de atención de emergencias
(públicos o privados), servicio de las fuerzas
de seguridad, servicios de vigilancia o seguridad privada y los demás que sean necesarios,
de acuerdo con la estructura, capacidad y
ubicación de los estadios y/o escenarios de
fútbol. Los planes deben realizarse y ejecutarse
incluyendo medidas que garanticen la perspectiva de género a fin de asegurar la igualdad y
equidad de todos los asistentes a los encuentros
futbolísticos;
b) Determinar los requisitos de seguridad mínimos en cuanto a las instalaciones de los
estadios y/o escenarios futbolísticos, como
iluminación, generadores eléctricos, puestos
sanitarios, calidad y capacidad de tribunas,
sistemas de comunicación interna y externa,
puestos de vigilancia y control internos y externos, sistemas de cámaras de filmación dentro y
fuera de los estadios, camarines para los equipos y árbitros, bancos de jugadores, elementos
de separación y contención, señalizaciones,
zonas y salidas de evacuación, puestos de
prensa, puestos de atención médica, sistemas
de ingreso y venta de entradas, entre otros;
c) Determinar mecanismos para que los organizadores de los espectáculos y las autoridades
competentes puedan tomar medidas sobre restricciones de acceso y exclusiones, temporales
o definitivas, de aficionados o espectadores;
d) Categorizar los espectáculos de fútbol, según
su riesgo o nivel de competencia. De acuerdo
con esta categorización, establecer protocolos
para determinar los requisitos mínimos de seguridad, a fin de garantizar el normal desarrollo
del evento futbolístico;
e) Determinar un sistema marco de organización
que asegure el acceso ordenado de los seguidores, en el que se evite el encuentro de los
espectadores de los equipos contendientes;
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f) Establecer medidas que prohíban el expendio
de bebidas alcohólicas en el interior de los
estadios, así como en zonas aledañas;
g) Establecer mecanismos, tales como detectores
de metales y escáner, a los efectos de que se
controle el ingreso de materiales y/u objetos
peligrosos a los estadios;
h) Establecer medidas para el fácil reconocimiento del personal que presta servicios durante los
eventos futbolísticos;
i) Normas y procedimientos para planes de emergencias y contingencias.
Art. 4° – El Consejo Federal de Seguridad y Convivencia en el Fútbol estará integrado por representantes
de las provincias, la Nación y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. La Nación estará representada por el
ministro de Seguridad, en calidad de presidente, y las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
sus respectivos ministros y/o secretarios de seguridad,
quienes ejercerán la vicepresidencia en forma rotativa.
Desarrollarán sus funciones ad honórem.
Art. 5° – El Consejo Federal de Seguridad y Convivencia en el Fútbol se dará su propio reglamento interno de funcionamiento y organización. A sus reuniones
pueden ser llamados a participar con fines de asesoramiento todos aquellos funcionarios públicos nacionales
y provinciales, entidades públicas o privadas, así como
también las personalidades cuya concurrencia resulte
de interés a juicio del consejo.
Art. 6° – El Consejo Federal de Seguridad y Convivencia en el Fútbol deberá reunirse una vez en cada
jurisdicción de los miembros integrantes.
Art. 7° – Los gastos de funcionamiento del Consejo
Federal de Seguridad y Convivencia en el Fútbol se
atenderán con parte de los fondos que el Estado nacional asigna al Programa Fútbol para Todos, por lo cual
deberán efectuarse las modificaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de este artículo.
Art. 8° – Deróguense los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 del
decreto 1.466/97.
Art. 9° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fútbol tiene un origen milenario y a través del
tiempo se ha convertido en uno de los deportes más
populares de la República Argentina y del mundo. Es
por ello que, desde épocas remotas, ha sufrido sucesos
violentos y desórdenes públicos relacionados directamente con su práctica, los cuales se han ido incrementando en nuestro país en los últimos tiempos. Esta
problemática perjudica a toda la sociedad originando
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constantes intervenciones del Estado y de las autoridades, mediante la sanción de leyes, creación de consejos,
comités, etcétera, incluso aplicando sanciones que van
desde penas hasta clausuras y prohibiciones del juego.
Lo anterior pone en evidencia que la histórica problemática de la violencia en el fútbol es un tema de
gran preocupación para nuestro país.
Actualmente, contamos con una vasta normativa
en la materia. En primer lugar, podemos mencionar
la ley 20.655/74 (Ley del Deporte), ley 23.184/85 y
sus modificatorias, ley 24.192 (Ley de Espectáculos
Deportivos) con su decreto reglamentario 1.466/97,
resoluciones 1.065/10 y 1.202/12 del Ministerio de
Seguridad, entre otras.
Asimismo, algunas provincias resolvieron crear un
Consejo Federal de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, mediante acta acuerdo de marzo del año 2005.
En las mencionadas normativas se observa la creación del Banco Nacional de Datos sobre la Violencia en
el Fútbol, Registro Nacional de Infractores a la Ley del
Deporte, Comité de Seguridad en el Fútbol, Consejo
Nacional para la Prevención de la Violencia y Seguridad en el Fútbol y Programa Nacional de Seguridad
en el Fútbol, etcétera. Estas diversas organizaciones y
programas, evidentemente y a la luz de los hechos, o
bien no se han implementado correctamente o no han
logrado la eficiencia y efectos esperados. Los motivos
de este fracaso pueden ser diversos. Pero considero que
el más evidente es la falta de integración y coordinación entre las distintas jurisdicciones y organismos en
orden a sus responsabilidades, estrategias y protocolos,
concentrando las mismas en un solo ente que tenga la
capacidad y la autoridad para controlar, auditar, ordenar
y garantizar la seguridad en espectáculos futbolísticos y
las responsabilidades ineludibles de cada uno de los actores que intervienen en los espectáculos futbolísticos.
Al respecto debemos considerar que en un evento
futbolístico son numerosos los actores que confluyen:
espectadores, futbolistas, clubes organizadores, terceros (transeúntes ocasionales, vecinos, etcétera), AFA,
árbitros, etcétera, y por supuesto el Estado, tanto nacional o provincial como municipal, representado por las
fuerzas de seguridad, el Poder Judicial, el Ministerio
Público Fiscal, los organismos del Poder Ejecutivo con
competencia en la materia, etcétera; por lo que el ámbito de los espectáculos futbolísticos es tierra fértil para la
continua colisión de intereses, derechos y obligaciones.
Si bien las responsabilidades estatales son insoslayables, llegando a violentarse los derechos humanos
en los hechos violentos de los espectáculos futbolísticos, no podemos atribuirle al Estado la totalidad de la
responsabilidad en la violencia en el fútbol, ya que la
sociedad en su conjunto, por acción u omisión, también
tiene una alta cuota de responsabilidad.
Cuando hablamos de violencia en el fútbol surgen,
entre otras, las siguientes cuestiones: los derechos de
los espectadores que no son violentos, los derechos de
las víctimas de la violencia en el fútbol y los derechos

que pueden encontrarse afectados con la aplicación de
determinadas medidas sancionatorias o preventivas de
los delitos que se cometen en ocasión de los espectáculos deportivos.
Estos derechos deben ser garantizados por el Estado,
mediante la prevención y control, pues el logro de tales
objetivos requiere la intervención conjunta del gobierno nacional, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y de cada una de las provincias.
Este ámbito se logra a través de la creación del
Consejo Feredal de Seguridad en el Fútbol, mediante
su constitución por medio de una ley, con integración
de todas las jurisdicciones.
Debemos destacar que esta ley deroga el Consejo
Nacional para la Prevención de la Violencia y Seguridad en el Fútbol, creado por decreto 1.466/97,
como órgano nacional, con una cantidad excesiva de
integrantes que llevan a su fracaso, demostrado con su
evidente no funcionamiento desde el día de su creación.
Incluso, su inconveniencia llevó en el año 2005 a algunas provincias a constituir mediante un acta acuerdo
un Consejo Federal de Seguridad en los Espectáculos
Futbolísticos, el cual, si bien funciona, no tiene ni la
estructura idónea, ni la cantidad de funciones deseadas,
ni la participación de todas las provincias, y además
no goza desde su creación de la garantía de funcionar
dentro de la órbita del Estado nacional.
Por todo lo expuesto considero que es necesario profundizar en las medidas vigentes. El presente proyecto
de ley propone la creación del marco legal del Consejo
Federal de Seguridad y Convivencia en el Fútbol.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico, de Salud y Deporte y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.554/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
JUICIO PENAL POR JURADOS
TÍTULO I

Normas generales
Artículo 1° – Objeto. Esta ley tiene por objeto establecer el juicio por jurados, en cumplimiento de los artículos 24, 75, inciso 12, y 118 de la Constitución Nacional.
Art. 2° – Competencia. Deben ser juzgados obligatoriamente por jurados todos aquellos delitos que tengan
una pena mínima en abstracto de ocho (8) o más años
de pena privativa de libertad, aun en grado de tentativa,
junto con los delitos conexos que con ellos concurran.
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También serán juzgados obligatoriamente por jurados
los delitos dolosos cometidos por funcionarios públicos
en el ejercicio de sus funciones.
Art. 3° – Integración del jurado. El jurado estará
integrado en todos los casos por doce (12) miembros
titulares y, como mínimo, por dos (2) suplentes, y será
dirigido por un solo juez penal.
El juez puede ordenar que haya más suplentes de
acuerdo a la gravedad y/o complejidad del caso.
El panel de jurados titulares y suplentes debe estar
obligatoriamente integrado por mujeres y hombres en
partes iguales.
Una vez clausurada la investigación preparatoria se
determinará, por el modo que establezcan las normas
de procedimiento y organización judicial de cada jurisdicción, el juez que estará a cargo en forma exclusiva
del juicio y de la audiencia de preparación del mismo.
Art. 4º – Jurisdicción. Cambio. Los juicios por
jurados se realizarán en la circunscripción judicial del
Estado nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en la que se hubiera cometido el
hecho. Cuando un hecho hubiera conmocionado a una
comunidad de tal modo que no pudiera razonablemente
obtenerse un jurado imparcial, el juez podrá disponer,
sólo a pedido del acusado y mediante decisión fundada
en audiencia pública, que el juicio se lleve a cabo en
otra circunscripción judicial de la jurisdicción que
corresponda, que se hará en sorteo público.
Art. 5º – Crimen contra el derecho de gentes.
Cuando el crimen se cometa fuera de los límites de la
Nación, contra el derecho de gentes, el juicio por jurados se celebrará ante el juez que resulte sorteado del
colegio de jueces federales de juicio con asiento en la
Capital Federal de la Nación y ante jurados sorteados
del padrón de esa misma jurisdicción.
Art. 6º – Modalidad. Facultades de las jurisdicciones locales. El modelo de juicio por jurados ante un
juez y doce jurados con veredicto unánime establecido
en esta ley no podrá ser alterado ni modificado por las
provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin
embargo, la competencia fijada en la presente ley no
limitará la ampliación a mayores delitos o a una más
plural integración del jurado que pudieran establecer
las jurisdicciones locales, de acuerdo a lo previsto
en los artículos 1°, 5°, 75, inciso 12, 121 y 126 de la
Constitución Nacional.
Art. 7º – Función del jurado y del juez. El jurado
delibera sobre la prueba y determina la culpabilidad
o la inocencia del acusado en relación al hecho o los
hechos y al delito o grado del mismo por el cual éste
debe responder. Para que el jurado pueda desempeñar
y llevar a cabo esta función, los miembros del jurado
deben ser obligatoriamente instruidos sobre el derecho
sustantivo aplicable por el magistrado que preside el
proceso acerca del delito principal imputado y de los
delitos menores incluidos en él.
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Art. 8º – Veredicto y rol de las instrucciones. El jurado rinde su veredicto según su leal saber y entender,
de acuerdo a la prueba exclusivamente producida en
el juicio y sin expresión de los motivos de su decisión.
Las instrucciones del juez al jurado, el requerimiento
de elevación a juicio y el registro íntegro y obligatorio
del juicio en taquigrafía, audio y/o video constituyen
plena y suficiente base para el control de la decisión.
Las instrucciones impartidas por el juez deben estar
redactadas de manera de permitir que el público en
general y, en especial, el acusado puedan entender
el significado y los fundamentos del veredicto que el
jurado tiene que pronunciar en base a esas indicaciones.
Art. 9º – Libertad de conciencia del jurado. Prohibición de represalias. El jurado es independiente, soberano e indiscutiblemente responsable por su veredicto,
libre de cualquier amenaza del juez, del gobierno o de
las partes por sus decisiones. La regla del secreto de las
deliberaciones y la forma inmotivada de su veredicto
les aseguran a los jurados la más amplia libertad de
discusión y de decisión, sin estar sujetos a penalidad
alguna por sus veredictos, a menos que aparezca que
lo hicieron contra su conciencia, o que fueron corrompidos por vía de cohecho.
El contenido textual de este artículo formará parte
obligatoria de las instrucciones del juez al jurado.
TÍTULO II

De las condiciones para ser jurado
Art. 10. – Derecho. Carga pública. La función de
jurado constituye un derecho y una carga pública de
los ciudadanos en condiciones de prestarla. Los requisitos para serlo y los supuestos en que podrán ser
excluidos serán sólo los establecidos taxativamente en
la presente ley.
Art. 11. – Requisitos. Para ser jurado se requiere:
a) Ser argentino, con cinco años de ejercicio de
la ciudadanía en el caso de los naturalizados, y
tener entre 18 (dieciocho) y 75 (setenta y cinco)
años de edad;
b) Saber leer, escribir, hablar y comprender el
idioma nacional;
c) Contar con el pleno ejercicio de los derechos
políticos;
d) Tener domicilio conocido;
e) Tener una residencia inmediata no inferior a
dos (2) años en la circunscripción judicial de
cada estado local.
Art. 12. – Inhabilidades. Se encuentran inhabilitados
para desempeñarse como miembros del jurado:
a) Quienes no tengan aptitud física o psíquica suficiente o presenten una disminución sensorial
que les impida el desempeño de la función;
b) Los fallidos no rehabilitados;
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c) Los imputados en causa penal dolosa contra
quienes se hubiera requerido juicio;
d) Los condenados a una pena privativa de libertad, hasta (10) años después de agotada la pena;
los condenados a pena de multa o inhabilitación, hasta dos (2) años después de agotada la
pena, y los condenados por delitos que exijan
para su realización la calidad de funcionario
público como sujeto activo o que lo fueran en
orden a los delitos previstos en los artículos
245 y 275 del Código Penal de la Nación, hasta
dos (2) años después de agotada la pena;
e) Los incluidos en el registro de alimentantes
morosos;
f) Los que hayan servido como jurado durante
los tres (3) años inmediatamente anteriores a
la designación.
Art. 13. – Incompatibilidades. No podrán cumplir
funciones como jurado:
a) El presidente y vicepresidente de la Nación,
los gobernadores y vicegobernadores de las
provincias;
b) Intendentes y concejales, jefe y vicejefe de
gobierno y legisladores de la ciudad de Buenos
Aires;
c) El jefe de Gabinete de Ministros, los ministros,
secretarios, subsecretarios y directores del Poder Ejecutivo de la Nación, de las provincias
y de la ciudad de Buenos Aires;
d) Los legisladores y funcionarios del Poder
Legislativo de la Nación y de las provincias;
e) Los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación, de
las provincias y de la ciudad de Buenos Aires;
f) Los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad nacionales y provinciales, en actividad;
g) Los abogados, escribanos y procuradores
matriculados y los profesores universitarios
de disciplinas jurídicas o de medicina legal;
h) Los ministros de un culto religioso reconocido;
i) Los vocales de la Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo de la Nación, de
las provincias y de la ciudad de Buenos Aires;
j) Quienes ocupen cargos directivos en un partido
político o sindicato legalmente reconocido;
k) El fiscal de Estado, el contador general, el fiscal anticorrupción, otros funcionarios de igual
rango; el presidente y los vocales del Tribunal
de Cuentas de la provincia y sus similares
en los municipios, y el Defensor del Pueblo
titular y los defensores adjuntos, provincial o
municipales.
Art. 14. – Excusación. Cuándo podrán ser excusados. El postulante a jurado deberá excusarse por las
mismas causales establecidas para los jueces según las
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leyes procesales de cada jurisdicción y las que establezca esta ley. Todas estas causales serán interpretadas por
el juez de manera restrictiva.
El juez no podrá excusar a nadie de servir como
jurado por motivo trivial, ni por inconveniencias o
molestias en sus negocios, sino exclusivamente en
caso de que corriere peligro de grave daño o ruina su
propiedad, o la propiedad bajo su custodia, o exigiere
su ausencia el estado de su salud o la enfermedad o
muerte de algún miembro de su familia o algún relevante interés comunitario o, si así lo solicitaren, a los
mayores de 70 (setenta) años de edad.
El juez deberá dispensar del servicio de jurado:
a) A toda mujer que esté dando el pecho a su
criatura menor de veinticuatro (24) meses de
nacida y que presente evidencia médica de
ese hecho;
b) A quienes se hayan desempeñado como jurados
titulares en los tres (3) años anteriores al día de
su nueva designación;
c) A quienes manifiestamente sean incompetentes
para la función.
TÍTULO III

De la formación, publicidad y notificación de las
listas de jurados
Art. 15. – Padrón de jurados. Antes del día quince
(15) del mes de octubre de cada año, la Lotería Nacional remitirá a la Cámara Nacional Electoral una lista
de ciudadanos discriminados por sexo, provincia y
circunscripción judicial que cumplan con los requisitos legales, a razón de un jurado por cada mil (1.000)
electores masculinos y femeninos empadronados en el
registro general actualizado. La lista de cada circunscripción judicial no podrá ser inferior a mil (1.000)
personas, extraída por sorteo en audiencia pública del
padrón electoral.
A los fines del sorteo y sin perjuicio de su realización
en acto público, se podrán cursar invitaciones para
presenciarlo a todas las organizaciones y entidades
vinculadas al quehacer jurídico.
El sorteo lo realizará el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante los asistentes. El
secretario de la Cámara Nacional Electoral labrará un
acta que deberá ser firmada por todos los presentes.
La misma se adjuntará a las listas, que se remitirán
a cada jurisdicción local dentro de los cinco (5) días
siguientes.
Las listas se confeccionarán por orden alfabético,
expresando el nombre de cada persona, documento de
identidad, su domicilio, profesión u ocupación habitual.
Art. 16. – Exhibición de la lista. Inmediatamente de
recibida, cada delegación de las jurisdicciones locales
pondrá a disposición del público por treinta días la
lista de sorteados de su circunscripción a los fines de
su adecuada publicidad y control.
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Se dará a los diarios y demás medios de información
para su publicación y se fijará en todos los lugares que
cada jurisdicción estime adecuados para su máxima
difusión, especialmente entre las comunidades rurales.
El plazo de exhibición vencerá, a mas tardar, el
treinta (30) de noviembre de cada año.
Art. 17. – Notificación. Contenido. A través de la delegación de la Oficina Judicial de cada circunscripción
de la jurisdicción local, antes del día veinte (20) del
mes de noviembre de cada año, se procederá a notificar
en su respectivo domicilio a cada ciudadano de la lista
respectiva, haciéndole conocer que ha sido designado
para desempeñarse como jurado durante el año calendario siguiente, y podrá ser llamado a integrar los tribunales de esa circunscripción que se constituyan durante
ese período; se les comunicará, también mediante una
nota explicativa cuyo tenor será determinado por la
autoridad de aplicación de cada jurisdicción local, el
carácter de carga pública y el derecho a ser jurado, los
requisitos, las incompatibilidades, inhabilidades, motivos de excusación y de recusación con transcripción
íntegra de los artículos pertinentes.
Se adjuntará, asimismo, una declaración jurada pro
forma con franqueo de devolución pago, con los datos
necesarios a los fines de que la Lotería Nacional proceda a la depuración de los listados.
TÍTULO IV

De las observaciones y reclamaciones
Art. 18. – Plazo y forma. Las observaciones al padrón por errores materiales, reclamaciones por incumplimiento de alguno de los requisitos legales por parte
de los ciudadanos incorporados en la nómina o por la
omisión de incluir a quienes se encuentren en condiciones a tal efecto, podrán ser presentadas, desde el inicio
del plazo de exhibición de padrones hasta los cinco (5)
días posteriores a su vencimiento, ante la delegación de
la Oficina Judicial correspondiente, que de inmediato
las remitirá a la Lotería Nacional para su resolución.
Las observaciones y reclamaciones deben hacerse
por escrito, sin otra formalidad que la identificación
de quien las realiza y los fundamentos.
Art. 19. – Resoluciones. Las resoluciones de la Lotería Nacional, respecto de la depuración, inclusión o
exclusión de las listas, son irrevisables, pero ninguna
eliminación o corrección podrá hacerse sin previa
citación de la persona afectada para ser oída ante la
autoridad de aplicación de su distrito.
Art. 20. – Listas depuradas. Vigencia. Las listas
deberán quedar depuradas y confeccionadas antes del
15 (quince) de diciembre de cada año.
Los listados deberán publicarse en el Boletín Oficial
de la Nación y de cada jurisdicción local y tendrán
vigencia hasta el día 31 (treinta y uno) de diciembre
del año siguiente al que fueron designados. La Cámara Nacional Electoral, por razones de mérito, podrá
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prorrogar la vigencia de los listados principales por un
año calendario más.
TÍTULO V

Del libro de jurados
Art. 21. – Registro. Conservación. Las listas definitivas de jurados serán incluidas en un libro foliado y
rubricado por la Lotería Nacional, que se denominará
“Libro de jurados” y que se conservará por ante la
secretaría de la Cámara Nacional Electoral, bajo su
responsabilidad. Este libro podrá ser reemplazado por
registros informáticos.
TÍTULO VI

De la preparación del juicio por jurados
Art. 22. – Audiencia preparatoria del juicio por
jurados. Vencido el plazo de los actos conclusivos, la
Oficina Judicial de cada circunscripción sorteará en
presencia de las partes el nombre del juez penal que
presidirá el debate y que realizará la audiencia preparatoria al mismo.
El juez penal designado convocará a las partes a una
audiencia preliminar oral, pública y obligatoria, dentro
de los cinco días siguientes, en cuyo ámbito se tratarán
las cuestiones planteadas.
La audiencia se llevará a cabo según las reglas del
debate, con la presencia ininterrumpida del juez, del
imputado y de su defensor, y de los demás intervinientes constituidos en el procedimiento, y se registrará íntegramente en audio y/o video o taquigrafía. Se
desarrollará oralmente y durante su realización no se
admitirá la presentación de escritos.
Si se hubiere solicitado, el juez resolverá sobre la
procedencia de la suspensión del proceso a prueba o
del procedimiento abreviado. También se resolverán
las excepciones que no se hubiesen planteado con
anterioridad o fueren sobrevinientes y la unión o separación de juicios.
Durante la audiencia preliminar cada parte podrá
formular las solicitudes, observaciones y planteamientos que estimare relevantes con relación a las pruebas
ofrecidas por las demás, especialmente las convenciones probatorias ante hechos notorios.
También se tratarán las estipulaciones o acuerdos
probatorios a los que lleguen las partes y que versen
sobre aspectos en los cuales no haya controversia
sustantiva. Las estipulaciones podrán ser planteadas
incluso durante el transcurso del debate y el juez las
autorizará siempre que no impliquen renuncia de los
derechos constitucionales. Tales acuerdos hacen que
las partes aceptan como probados alguno o algunos
de los hechos y sus circunstancias y serán puestos en
conocimiento del jurado en la forma en que las partes
estimen más conveniente.
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Art. 23. – Prueba. Si las partes consideran que para
resolver alguno de los aspectos propios de la audiencia
preparatoria es necesario producir prueba, tendrán a
cargo su producción. Si es necesario podrán requerir
el auxilio judicial.
El juez evitará que en la audiencia se discutan
cuestiones que son propias del juicio oral y resolverá exclusivamente con la prueba que presenten
las partes.
Art. 24. – Decisión. El juez penal resolverá, fundadamente, en la misma audiencia, todas las cuestiones
planteadas. Podrá prorrogar, motivadamente, la decisión hasta tres (3) días como máximo.
En caso de hacer lugar al procedimiento abreviado
o a la suspensión del juicio a prueba, deberá proceder
conforme lo dispone el Código Procesal Penal de cada
jurisdicción.
El juez resolverá el sobreseimiento del imputado
cuando de la audiencia preliminar surjan los presupuestos para dictarlo.
Art. 25. – Día y hora de la audiencia de voir dire.
Al término de esta audiencia pública, el juez penal
comunicará oralmente la fecha de la audiencia de
voir dire para seleccionar a los jurados, lo cual valdrá
como notificación fehaciente a todos los intervinientes
y a la Oficina Judicial para preparar el sorteo de los
potenciales jurados.
Art. 26. – Reglas para la admisión de la prueba. Un
medio de prueba, para ser admitido, se debe referir,
directa o indirectamente, al hecho punible sometido
a averiguación.
Las pruebas de las circunstancias relevantes para
la determinación de la pena o medida de seguridad y
corrección se presentarán y se decidirán en la audiencia
de cesura posterior al juicio.
El juez podrá limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia,
cuando ellos resulten manifiestamente superabundantes. Cuando se postule un hecho como notorio,
el juez, con el acuerdo de todos los intervinientes,
puede prescindir de la prueba ofrecida para demostrarlo, declarándolo comprobado en el auto de apertura. El juez puede, durante la audiencia preliminar,
provocar el acuerdo entre los intervinientes, cuando
estime que, según la prueba ofrecida, se trata de un
hecho notorio.
La decisión del juez que admite o que rechaza un
medio de prueba es irrecurrible y la parte agraviada
podrá formular protesta, la que equivaldrá a la reserva de los recursos que pudieren deducirse contra
la sentencia definitiva, según corresponda conforme
las disposiciones del Código Procesal Penal de cada
jurisdicción y de esta Ley de Juicio por Jurados. Si la
protesta no fuere efectuada dentro de los tres (3) días
de la notificación, la parte afectada perderá el derecho
al recurso sobre este punto.
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TÍTULO VII

De la integración del tribunal de jurados
Art. 27. – Sorteo. Lista para cada juicio. Dentro de
las noventa y seis (96) horas de finalizada la audiencia
preliminar preparatoria del juicio, la Oficina Judicial
confeccionará por sorteo, de las listas definitivas de
jurados, en audiencia pública y en presencia de las partes, una lista de potenciales jurados compuesta por un
número de treinta y seis (36) ciudadanos, o más según
lo decida el juez por la naturaleza del caso, divididos
en mitades por sexo, para integrar el tribunal de jurados
correspondiente y para cada juicio, una vez finalizada
la audiencia de voir dire.
El sorteo se concretará por medio de bolillas numeradas que corresponderán al nombre de todos los jurados
comprendidos en la lista definitiva.
La lista de jurados para el juicio se integrará, en
partes iguales de mujeres y hombres, con los catorce
(14) primeros que surjan del sorteo, asumiendo los doce
(12) primeros como titulares y los dos (2) últimos como
suplentes. El resto de los jurados sorteados permanecerán afectados al proceso hasta que termine la etapa
de excusaciones y recusaciones con causa.
Cuando alguno de los jurados titulares convocados
fuera apartado por excusación o recusación, se designará sucesivamente a los restantes de la lista, según el
orden del sorteo.
En supuestos en que se agotara la lista correspondiente a una circunscripción por excusaciones, recusaciones u otras causas, podrá recurrirse a las listas de
las demás circunscripciones a los fines de integrar el
tribunal de jurados.
Las identidades de los potenciales jurados sorteados
no se revelará hasta siete días antes de la audiencia de
voir dire, si alguna de las partes así lo solicita.
Art. 28. – Recusaciones y excusaciones. Las recusaciones y excusaciones que correspondieren respecto de
un juez o jurado se regirán por las leyes procesales de
cada jurisdicción local y por las específicas de esta ley.
Art. 29. – Citación de los jurados. Cumplido el sorteo, la Oficina Judicial citará a los jurados designados
para integrar el tribunal a la audiencia de voir dire para
seleccionar a los jurados. La notificación deberá incluir
las causales enumeradas en esta ley para excusarse como
jurado y se les harán saber las sanciones previstas para
el caso de inasistencias o falseamiento de la verdad.
Ninguna persona será obligada a desempeñarse como
jurado si ella no ha sido citada con cinco (5) días de
anticipación, por lo menos, a la fecha de la audiencia
de voir dire.
Art. 30. – Audiencia de voir dire. Selección del
jurado. Cuando deba integrarse el tribunal de jurados,
el juez convocará a los intervinientes a la audiencia de
voir dire a la cual serán citados todos los ciudadanos
sorteados para integrarlo, según las listas que proporcione la Oficina Judicial.
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Art. 31. – Potenciales jurados. Juramento preliminar y examen.
a) Los potenciales jurados deberán prestar juramento, individual o colectivamente según
dispusiere el juez, de contestar veraz y fielmente todas las preguntas que se les hicieren
en relación con su capacidad para actuar
como jurado;
b) Las partes podrán formular preguntas a los potenciales jurados sobre posibles circunstancias
que pudieran afectar su imparcialidad. La audiencia será dirigida por el juez, que moderará
las preguntas. El juez también podrá examinar
y formular a los potenciales jurados preguntas
pertinentes a su capacidad para actuar.
Art. 32. – Recusación. Cuándo se hará. La recusación podrá ser con causa o sin causa. Sólo podrá
hacerse antes de que el jurado preste juramento para
juzgar el caso, pero el juez podrá por justa causa
permitir la recusación después de dicho juramento y
antes de presentarse la prueba.
Art. 33. – Recusaciones. Orden. El orden de las recusaciones a los potenciales jurados será el siguiente:
a) Con causa de la defensa;
b) Con causa del acusador;
c) Sin causa del acusador;
d) Sin causa de la defensa.
Art. 34. – Recusaciones con causa. Fundamentos.
La recusación con causa de un jurado podrá hacerse,
además de las previstas en las leyes procesales de cada
jurisdicción local para los jueces profesionales, por
cualquiera de los siguientes fundamentos:
a) Que no es elegible para actuar como tal;
b) Que tiene parentesco de consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con el acusado,
su abogado, el fiscal, con la persona que se
alega agraviada o con aquella cuya denuncia
motivó la causa;
c) Que tiene con el acusado o con la persona
que se alega agraviada relaciones de tutor
y pupilo, de abogado y cliente, de patrón y
empleado, o de propietario e inquilino; que es
parte contraria al acusado en una causa civil,
o que lo ha acusado o ha sido acusado por él
en un proceso criminal;
d) Que ha actuado en un jurado que ha juzgado
a otra persona por los mismos hechos que
motivan la acusación, o ha pertenecido a otro
jurado que juzgó la misma causa, o que tiene
conocimiento personal de hechos esenciales
en la causa;
e) Que no puede juzgar la causa con completa
imparcialidad. No será motivo de incapacidad
para actuar como miembro del jurado el hecho
de que la persona haya formado o expresado
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su opinión acerca del asunto o causa que haya
de someterse a la deliberación de aquél, si
dicha opinión se funda en rumores públicos,
manifestaciones de la prensa, o en la notoriedad del caso, siempre que a juicio del juez,
previa la declaración que bajo juramento o en
otra forma preste, la persona esté en aptitud,
no obstante dicha opinión, de actuar con entera imparcialidad y rectitud en el asunto que
a ella haya de someterse.
Art. 35. – Recusación con causa. Exención del
servicio. Hallarse exento del servicio de jurado no
constituirá motivo de recusación y sí un privilegio
de la persona exenta.
Art. 36. – Recusaciones. Número. Discriminación.
Cada una de las partes tendrá derecho a recusar sin
causa a cuatro (4) jurados. Las partes pueden recusar
con causa de manera ilimitada.
Las recusaciones no podrán estar basadas en motivos discriminatorios de ninguna clase.
Art. 37. – Pluralidad de partes. En caso de existir multiplicidad de partes, acusadores y acusados
procurarán actuar de mutuo acuerdo para indicar los
candidatos que recusan sin causa. De no mediar acuerdo, se decidirá por sorteo el orden en que las partes
acusadoras o acusadas pueden formular la recusación.
El juez garantizará que cada una de las partes pueda
recusar sin causa al menos a dos (2) potenciales
jurados, manteniendo siempre la misma cantidad de
recusaciones sin causa entre acusación y defensa.
Art. 38. – Resolución del juez. El juez excluirá a los
recusados sin causa y resolverá las recusaciones con
causa inmediatamente. Contra su decisión, sólo cabrá
la revocatoria. La misma equivaldrá como protesta
a los fines del recurso contra la sentencia definitiva.
Art. 39. – Sorteo final. Fecha del juicio. En la
misma audiencia, sorteará del número ciudadanos restante a aquellos que habrán de intervenir en el debate.
Si el número de jurados, debido a las recusaciones,
resulta insuficiente, quedarán designados aquellos que
no fueron recusados o cuya recusación fracasó, y la
audiencia de designación proseguirá con citación de
un número de ciudadanos suficiente para completar
la integración.
La audiencia finalizará una vez integrado definitivamente el panel de jurados. El juicio podrá comenzar
inmediatamente si hay acuerdo del juez y las partes.
De no ser así, el juez procederá, en combinación con
la Oficina Judicial, a anunciar allí mismo el lugar, el
día y la hora de iniciación del debate, que no podrá
extenderse más allá de los cinco (5) días. El anuncio
de la fecha, hora y lugar valdrá como notificación
fehaciente para los jurados titulares y suplentes y
las partes.
Art. 40. – Audiencia específica. Constitución.
Compromiso solemne. Integrado definitivamente el
tribunal, el juez penal informará a los jurados sobre
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la naturaleza de la función que les ha sido asignada,
los deberes y responsabilidades del cargo, las consecuencias de su incumplimiento, y de las penalidades
previstas para los delitos vinculados con tal desempeño. Además, los advertirá que desde ese momento
no podrán emitir criterios sobre la causa con nadie ni
tomar contacto con las partes.
Seguidamente, indagará sobre los inconvenientes
prácticos que, eventualmente, pudieran tener para
cumplir su función; les notificará del régimen de
gastos previsto en la ley y arbitrará las medidas necesarias para comunicar a los respectivos empleadores
de los jurados, en su caso, sobre su condición de tales
y las previsiones legales al respecto.
Art. 41. – Recusación. Causal sobreviniente. Si
con posterioridad a la audiencia de voir dire surgieren causales que pudieran dar lugar a recusación o
excusación de un jurado, la misma se regirá por las
normas de esta ley.
La invocación y acreditación de la causal de recusación o excusación deberá formularse dentro de
los dos (2) días de conocerse los motivos en que se
funda, bajo apercibimiento de considerar consentida
la permanencia del jurado.
Art. 42. – Suplentes. Si por la naturaleza del caso,
cantidad de hechos investigados o por cualquier otra
circunstancia el juez estimare que el debate puede
verse afectado en su desarrollo o prolongarse por más
de dos (2) días, podrá convocar a la audiencia de voir
dire, con control adecuado de las partes, a un número
mayor de jurados a que lo presencien íntegramente
para el caso de que fuere necesario reemplazar a
alguno de los titulares.
TÍTULO VIII

De los deberes y derechos del jurado
Art. 43. – Deber de información. Los jurados deberán comunicar a la Oficina Judicial local los cambios
de domicilio y cualquier circunstancia sobreviniente
que los inhabilite para integrar el tribunal del jurado
o constituya una causal de excusación o de incompatibilidad de acuerdo con las disposiciones de esta ley.
Art. 44. – Alojamiento especial. Viáticos. Si circunstancias del caso excepcionalmente lo requirieran,
de oficio o a pedido de parte, el juez podrá disponer
que los integrantes del jurado no mantengan contacto
con terceros o con medios de comunicación durante
todo el curso del juicio, disponiendo el alojamiento en
lugares adecuados y los viáticos pertinentes.
Art. 45. – Remuneración. Los empleadores deberán
conservar a sus dependientes en sus cargos mientras
presten funciones como jurados, manteniendo la
totalidad de sus derechos laborales como si hubieran
prestado servicios durante ese lapso.
La remuneración de los jurados y los eventuales
gastos de transporte y manutención diaria serán re-
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sarcidos inmediatamente de acuerdo con los valores
y procedimientos que fije cada jurisdicción. Cuando
sea el caso, el tribunal arbitrará las medidas necesarias para disponer el alojamiento de los miembros
del jurado.
Art. 46. – Inmunidades. Desde la audiencia de
voir dire prevista en esta ley, ningún jurado titular o
suplente podrá ser molestado en el desempeño de su
función, ni privado de su libertad, salvo el caso de
flagrante delito o cuando existiera orden emanada de
juez competente en razón de haberse dictado en su
contra auto de prisión preventiva. Ante estos últimos
supuestos, se procederá conforme lo previsto para el
caso de recusación con causa.
Art. 47. – Desobediencia. Las personas que resulten
designadas para integrar un jurado y en forma maliciosa se nieguen a comparecer a la audiencia de debate, serán nuevamente notificadas bajo apercibimiento
de que el incumplimiento de dicha obligación los hará
pasibles de una multa que en ningún caso podrá ser
inferior al sueldo básico del juez penal del debate.
Art. 48. – Mal desempeño. El jurado que resulte
designado, si no tuviera una causal de excusación,
deberá aceptar el cargo bajo apercibimiento de que el
incumplimiento de dicha obligación lo hará pasible
de una multa que en ningún caso podrá ser inferior al
sueldo básico del juez penal del debate.
TÍTULO IX

Reglas durante el juicio
Art. 49. – Facultades del juez permanente. El debate será dirigido por el juez penal que resulte designado, quien ejercerá todas las facultades de dirección,
policía y disciplina del Código Procesal Penal de cada
jurisdicción local.
Art. 50. – Ubicación en la sala. Los intervinientes
en el debate público con jurados se dispondrán del
siguiente modo en la sala de audiencias: el juez se
ubicará en el estrado del centro; quienes depongan se
sentarán a un costado del juez y de cara al público; el
jurado se ubicará al costado del juez y del estrado del
testigo, de modo que pueda ver y escuchar claramente
a quienes deban deponer; las partes se ubicarán de
espaldas al público y frente al juez. Toda vez que las
partes deseen acercarse al estrado durante los interrogatorios, deberán pedir permiso al juez.
Art. 51. – Juramento del jurado. Los jurados titulares y los suplentes prestarán juramento solemne ante
el juez, bajo pena de nulidad. Los jurados se pondrán
de pie y el secretario pronunciará la siguiente fórmula:
“¿Prometéis en vuestra calidad de jurados, en nombre del pueblo, examinar y juzgar con imparcialidad y
máxima atención la causa, dando en su caso el veredicto según vuestro leal saber y entender, de acuerdo
a la prueba producida y observando la Constitución
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de la Nación y de la provincia y las leyes vigentes?”,
a lo cual se responderá con un “Sí, prometo”.
Realizada la promesa se declarará abierto el juicio.
Los jurados suplentes deberán estar presentes en
todo el desarrollo del debate, hasta el momento en
que el jurado titular se retire para las deliberaciones.
Cuando alguno de los jurados titulares fuera
apartado por excusación o recusación posterior, lo
reemplazará uno de los jurados suplentes, quien será
designado mediante sorteo que efectuará el juez en
presencia de las partes.
Art. 52. – Instrucciones iniciales. Luego de ello,
o inmediatamente después del juramento de ley, el
juez impartirá al jurado las instrucciones iniciales,
describiéndoles cómo se desarrolla un juicio, qué
es prueba y qué no lo es, por cuáles delitos se juzga
al acusado/a y los principios constitucionales fundamentales que deberán observar, especialmente el
alcance del estándar probatorio de más allá de duda
razonable. También les advertirá que, al finalizar
el debate, les impartirá instrucciones finales con la
explicación precisa de los delitos y de las cuestiones
jurídicas a resolver.
Art. 53. – Alegatos de apertura. Una vez abierto
el debate tras la promesa del jurado, el juez advertirá
al imputado sobre la importancia y el significado de
lo que va a suceder. Luego solicitará a las partes que
hagan sus alegatos de apertura. La parte acusadora
iniciará el juicio, expresando oralmente ante el jurado
la naturaleza del delito que intenta probar, señalando
con precisión el o los hechos por el que acusan, las
circunstancias en que se cometió el hecho y los medios de prueba de que pretende valerse para justificar
la acusación. Seguidamente, se le requerirá al defensor que explique su línea de defensa y los medios de
prueba en su apoyo.
Art. 54. – Desarrollo del debate. Decisiones sobre
la prueba. Resueltas las cuestiones incidentales y
sintetizados los argumentos de la acusación y defensa,
se producirá la prueba analizándose en primer lugar
la propuesta por los acusadores y luego las defensas,
salvo que las partes acuerden otro orden.
Cuando el juicio se realice con jurados y durante su
curso las partes planteen alguna incidencia de prueba
relativa a su admisión o exclusión, el juez ordenará el
retiro del jurado de la sala hasta tanto se resuelva la
misma. Si la incidencia fuera de sencilla resolución, el
juez ordenará que los abogados se acerquen al estrado
a fin de que el jurado no escuche la discusión, pero
permitiendo la grabación de la misma en ambos casos.
Art. 55. – Examen de testigos y peritos. Los testigos, peritos o intérpretes prestarán juramento de decir
verdad ante el juez, bajo sanción de nulidad.
Serán interrogados primeramente en examen directo por la parte que los propuso, quien no podrá
efectuar preguntas sugestivas ni indicativas, salvo en
la acreditación inicial del testigo o perito.

Reunión 9ª

Seguidamente quedarán sujetos al contraexamen de
las otras partes intervinientes, quienes podrán efectuar
preguntas sugestivas.
En ningún caso se admitirán preguntas engañosas,
repetitivas, ambiguas o destinadas a coaccionar ilegítimamente a quien declare.
No se podrá autorizar un nuevo interrogatorio
después del contraexamen, salvo cuando fuere indispensable para considerar información novedosa
que no hubiera sido consultada en el examen directo.
Art. 56. – Testigos. Exclusión y separación. Mientras se estuviere examinando a uno de los testigos, el
juez podrá excluir a todos los demás que no hubieren
sido examinados. Podrá asimismo ordenar que los
testigos permanezcan separados y se les impida conversar entre sí hasta que se les examine.
Art. 57. – Objeciones. Las partes podrán objetar las
preguntas inadmisibles indicando el motivo. El juez
hará lugar de inmediato al planteo si fuere manifiesto
el exceso o decidir en el acto luego de permitir la
réplica de la contraparte. El juez procurará que no se
utilicen las objeciones para alterar la continuidad de
los interrogatorios.
Art. 58. – Declaraciones previas. Cuando sea necesario para demostrar o superar contradicciones o
fuere indispensable para ayudar la memoria del testigo
o perito, podrá ser confrontado con las declaraciones
previas prestadas. Se considerará declaración previa
cualquier manifestación dada con anterioridad al juicio, pero nunca podrán ser presentadas ni valoradas
en el juicio como prueba.
Art. 59. – Estipulaciones. Durante el desarrollo del
debate o en la preparación del mismo, cualquiera de
las partes podrá ofrecer estipular o acordar un hecho
o circunstancia. De aceptarlo la contraparte, no se
producirá prueba sobre los mismos.
Art. 60. – Prohibición de interrogar. Los jueces y
los jurados no podrán por ningún concepto formular
preguntas a quienes comparezcan a declarar al juicio.
El incumplimiento de esta prohibición constituirá
falta grave.
Art. 61. – Documentos y prueba material. Acreditación. Los documentos, objetos secuestrados,
grabaciones y elementos de prueba audiovisuales sólo
podrán ingresar al debate previa acreditación por la
parte que los propuso. La contraparte podrá objetar
dicha acreditación y el juez resolverá en el acto. Sólo
luego de la acreditación podrán utilizarse los mismos
durante el juicio.
Art. 62. – Oralidad. Excepciones. La prueba deberá producirse en la audiencia de juicio. Sólo podrán
ser incorporadas al juicio por su lectura, exhibición
o reproducción las pruebas recibidas conforme a
las reglas del anticipo jurisdiccional de prueba o
aquellas en las que hubiere conformidad de todas las
partes, sin perjuicio de que las partes o el juez exijan
la reproducción cuando sea posible. Los anticipos
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jurisdiccionales de prueba serán grabados en video
para que el jurado los aprecie. Toda otra prueba que
se pretenda introducir al juicio por su lectura no tendrá
ningún valor.
Art. 63. – Condenas anteriores y expediente.
Prohibición. Por ningún concepto, y bajo sanción de
nulidad de debate, los integrantes del jurado podrán
conocer los antecedentes y condenas anteriores del
acusado y las constancias del legajo de investigación.
Incurre en falta grave quien ponga en conocimiento
del jurado en cualquier forma los antecedentes y
condenas anteriores del acusado y la información contenida en el expediente de instrucción preparatoria.
Art. 64. – Actuaciones fuera de la sala de audiencias. Si fuera necesaria la realización de actos fuera
de la sala de audiencias, se arbitrarán los medios para
la concurrencia de los jurados o, si por la naturaleza
del acto esto no fuere posible, para la filmación de la
totalidad de lo ocurrido durante su producción, con el
fin de su posterior exhibición a los jurados en la sala
de audiencias al continuarse con el debate público.
Art. 65. – Continuidad. Las audiencias de debate
se realizarán con estricta continuidad, en jornada
completa y en días consecutivos, inclusive en los que
fueren inhábiles. Asimismo se deberá evitar cualquier
tipo de demora o dilación.
El juez deberá arbitrar las medidas necesarias
para el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el
párrafo precedente. Su inobservancia lo hará incurrir
en falta grave
La violación a lo establecido en este título IX
acarreará la nulidad del debate en caso de veredicto
de culpabilidad o de no culpabilidad por razones de
inimputabilidad.
Art. 66. – Denuncia de presiones. Los miembros
del jurado tendrán obligación de denunciar ante el
juez por escrito, a través del portavoz o en forma anónima, sobre cualquier tipo de irregularidad, presiones,
influencias o inducciones que hubiesen recibido para
emitir su voto en un sentido determinado.
TÍTULO X

Clausura del debate, instrucciones. Deliberación
y veredicto
Art. 67. – Cierre del debate. El jurado deberá valorar todas las pruebas exclusivamente rendidas en el
juicio público que se le sometan. Finalizada la prueba,
las partes harán sus alegatos de clausura ante el jurado. El juez podrá fijar prudencialmente un término
a las exposiciones, teniendo en cuenta la naturaleza
de los hechos, los puntos debatidos y las pruebas
recibidas. En último término, el juez preguntará al
imputado, bajo sanción de nulidad, si tiene algo que
manifestar y cerrará el debate.
Art. 68. – Elaboración de las instrucciones. Una
vez clausurado el debate, el juez invitará a los jurados
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a retirarse de la sala y celebrará una audiencia con
los abogados de las partes a fin de que presenten sus
propuestas para la elaboración de las instrucciones y
sus propuestas de veredicto redactadas en un lenguaje
claro y sencillo.
Las partes plantearán en ese momento sus objeciones recíprocas. Tras escuchar a las partes, el juez
decidirá en forma definitiva cuáles serán las instrucciones a impartir a los jurados y confeccionará el o los
formularios con las distintas propuestas de veredicto
respecto de cada imputado. Este formulario deberá
obligatoriamente ser utilizado por el jurado.
Las partes dejarán constancia de sus disidencias u
oposiciones, exponiendo claramente sus motivos para
el caso de impugnación de la sentencia. Los abogados
podrán anticipar antes del juicio sus propuestas de instrucciones y de veredicto, presentándolas por escrito,
entregando copia al juez y los abogados de las demás
partes. Esta audiencia será registrada íntegramente en
taquigrafía o audio y/o video, bajo pena de nulidad.
Art. 69. – Contenido de las instrucciones finales.
El juez hará ingresar al jurado a la sala de juicio para
impartir verbalmente las instrucciones. Primero le explicará al jurado las normas que rigen la deliberación,
les entregará una copia de ellas por escrito junto con
las instrucciones, les explicará cómo se confeccionan
el o los formularios con las propuestas de veredicto y
les informará sobre su deber de pronunciar un veredicto unánime en sesión secreta y continua. Les dirá
también que, en algún momento de sus deliberaciones,
deberán elegir un portavoz.
Art. 70. – Explicación del derecho. El juez le
explicará al jurado en qué consiste la presunción de
inocencia y que para declarar culpable a una persona
se deben probar la existencia del hecho y su autoría
más allá de toda duda razonable. Les hará saber que
la acusación es quien tiene la carga de demostrar la
culpabilidad del acusado, les explicará el alcance
constitucional de la negativa a declarar del acusado y
que solamente podrán considerar la prueba producida
en el juicio.
Les explicará el derecho sustantivo aplicable al
caso, el delito principal y los delitos menores incluidos en él, las causas de justificación y análogas, si
fueron objeto de debate y las cuestiones atinentes a
la valoración de la prueba. Para ello se utilizará un
lenguaje claro y sencillo.
Finalmente, les hará saber el contenido del artículo
9° de esta Ley de Juicio por Jurados.
Art. 71. – Prohibición. El juez no podrá efectuar en
las instrucciones, bajo pena de nulidad, un resumen
del caso, ni valoraciones o alegaciones sobre los hechos, las pruebas o la credibilidad de las declaraciones
recibidas durante el juicio.
Art. 72. – Custodia del jurado. Durante el transcurso del juicio, y antes de la deliberación, el juez permitirá que los jurados se separen y continúen con su vida
normal. También podrá disponer, excepcionalmente,
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que queden bajo la custodia del oficial asignado para
ello. En ambos supuestos, el juez siempre deberá advertirles que es su deber no conversar, entre sí ni con
otra persona, acerca de ningún particular relacionado
con el proceso, ni formar o expresar juicio alguno sobre el mismo, hasta que la causa hubiere sido sometida
definitivamente a su deliberación.
Art. 73. – Juramento del oficial de custodia. Al
retirarse el jurado a deliberar, el oficial de custodia
deberá prestar juramento de:
a) Mantener a los jurados juntos en el sitio
destinado por el juez para sus deliberaciones;
b) No permitir a persona alguna que se comunique en absoluto con el jurado o con cualquiera
de sus miembros;
c) No comunicarse él mismo con el jurado o
cualquiera de sus miembros acerca de ningún
particular relacionado con el proceso.
El oficial de custodia deberá pertenecer preferentemente al personal judicial.
Art. 74. – Deliberación. Uso de evidencia del
jurado. Intérpretes. Al retirarse a deliberar, el jurado
deberá llevarse consigo todo objeto o escrito admitido
como prueba, excepto las declaraciones.
Bajo pena de nulidad, nadie fuera de los jurados
titulares podrá ingresar al recinto de las deliberaciones, salvo el caso de aquel jurado con capacidades
extraordinarias que precise de un intérprete para asistirlo durante ellas, el cual se limitará exclusivamente a
cumplir con esa función y a guardar absoluto secreto.
Art. 75. – Regreso a sala a solicitud del jurado.
Después de que el jurado se hubiere retirado a deliberar, si se suscitare cualquier desacuerdo o duda imposible de despejar entre sus miembros con respecto a
las instrucciones, a la prueba testimonial, o desearen
ser informados acerca de algún punto de derecho
que surja de la causa, deberán requerir al oficial de
custodia que los conduzca a la sala de debate. Antes
de ello, enviarán por escrito su duda al juez, para que
éste tenga tiempo de consultar con las partes el procedimiento a seguir. Una vez en la sala, la información
solicitada les será dada previa notificación al fiscal y
al acusado o su abogado.
Art. 76. – Regreso a sala a instancias del juez.
Después de haberse retirado el jurado a deliberar, el
juez podrá ordenarle que vuelva a la sala de debate
con el fin de corregir cualquier instrucción errónea o
para darle instrucciones adicionales. Tales instrucciones le serán dadas solamente después de haberse
notificado al acusador, al acusado o a su abogado de
la decisión del juez de corregir o ampliar sus instrucciones al jurado.
Art. 77. – Deliberación. Tribunal constituido. Duración. Mientras el jurado estuviere deliberando, el
tribunal se considerará que continúa constituido a los

Reunión 9ª

efectos de entender en cualquier incidente relacionado
con la causa sometida al jurado.
Ninguna deliberación durará menos de dos horas.
Art. 78. – Disolución. El juez podrá ordenar la
disolución del jurado antes del veredicto si, después
de retirarse el jurado a deliberar, se hiciere imposible
la continuación del proceso a consecuencia de la enfermedad grave o muerte de un miembro del jurado
o sobreviniere cualquier otra circunstancia que les
impidiera permanecer reunidos. Si el jurado fuere
disuelto por estos motivos, la causa podrá ser juzgada
nuevamente.
Art. 79. – Rendición del veredicto. El jurado acordará la mejor manera de ordenar las deliberaciones y
de llevar a cabo las votaciones. Si deciden votar con
boletas individuales, serán destruidas de inmediato
una vez obtenido el veredicto, cuidándose de que no
tomen conocimiento de ella personas ajenas al jurado.
Después de que el jurado se hubiere puesto de acuerdo
sobre el veredicto, el o los formularios finales entregados por el juez serán completados, firmados y datados
por el portavoz en presencia de todo el jurado. Luego
regresará el jurado en pleno a la sala de sesiones bajo
la custodia del oficial para su anuncio en corte abierta.
Art. 80. – Pronunciamiento del veredicto. Para
pronunciar el veredicto, se observará el siguiente
procedimiento bajo pena de nulidad. Una vez presentes en la sala de audiencias todas las partes y la
totalidad del jurado, el juez le preguntará en voz alta
al portavoz del jurado si han llegado a un veredicto.
En caso afirmativo, le ordenará que lo lea en voz alta.
Art. 81. – Forma del veredicto. Unanimidad. El
veredicto declarará al acusado “no culpable”, “no
culpable por razón de inimputabilidad” o “culpable”,
sin ningún tipo de aclaración o aditamento. Si el
veredicto de culpabilidad se refiere a un delito con
otros delitos inferiores necesariamente incluidos en
el delito mayor, el veredicto rendido especificará el
grado o el delito menor por el cual se hubiere encontrado culpable al acusado.
Habrá un formulario de veredicto por cada hecho
y por cada acusado para un mejor orden de las deliberaciones y las votaciones.
Art. 82. – Veredicto de culpabilidad por un delito
inferior. El jurado podrá declarar al acusado culpable
de la comisión de cualquier delito inferior necesariamente comprendido en el delito principal que se le
imputa, bajo las instrucciones impartidas por el juez.
Art. 83. – Reconsideración de veredicto defectuoso.
Si el veredicto fuere tan defectuoso que el juez no
pudiere determinar la intención del jurado de absolver o condenar al acusado por el delito bajo el cual
el acusado pudiera ser condenado de acuerdo con la
acusación, o no pudiere determinar en qué hecho o hechos el jurado quiso absolver o condenar al acusado,
el juez, previa opinión de las partes, podrá instruir al
jurado para que reconsidere dicho veredicto y exprese
claramente su intención. Pero si el jurado persistiere
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en rendir el veredicto defectuoso, tal veredicto será
aceptado, y el juez dictará un fallo absolutorio.
Art. 84. – Veredicto parcial.
1. Múltiples acusados. Si hay múltiples acusados, el jurado puede rendir un veredicto en
cualquier momento de sus deliberaciones
respecto de aquel acusado por el que hayan
llegado a un acuerdo unánime.
2. Múltiples hechos. Si el jurado no puede acordar en todos los hechos imputados respecto
de cada acusado, podrá rendir un veredicto
respecto de aquellos hechos en los cuales
hayan llegado a un acuerdo unánime.
Art. 85. – Comprobación del veredicto. Cuando el
jurado hubiere rendido un veredicto, a requerimiento
de cualquier parte o a instancias del propio juez, tal
veredicto podrá ser comprobado en cuanto a cada
miembro del jurado de manera individual. Si la comprobación reflejare la voluntad unánime del jurado,
el juez aceptará el veredicto y lo registrará. Si como
resultado de esta comprobación se determinare que
el veredicto no fue rendido de manera unánime, se
le ordenará al mismo retirarse a continuar sus deliberaciones.
Art. 86. – Unanimidad. El jurado admitirá una sola
de las propuestas de veredicto por el voto unánime de
sus doce (12) integrantes. La sesión terminará cuando
se consiga un veredicto, pero, en casos excepcionales,
a solicitud de los jurados, el juez puede autorizar el
aplazamiento de la deliberación por un lapso breve
destinado al descanso.
Art. 87. – Nuevo juicio. Si el jurado no alcanzare
la unanimidad en un plazo racional de deliberación,
el juicio se declarará estancado y podrá juzgarse nuevamente ante otro jurado de acuerdo al procedimiento
establecido en el artículo siguiente.
Previamente, el juez y las partes procurarán acordar
todas las medidas necesarias que permitan asistir al
jurado para superar el estancamiento, tales como la
reapertura de cierto punto de prueba, nuevos argumentos o alegatos de las partes o una nueva instrucción
del juez. A ese fin, el juez, con acuerdo de las partes,
podrá preguntarle al jurado si desean poner en su conocimiento mediante breve nota escrita el o los puntos
que les impiden acordar, sin revelar ningún aspecto o
detalle de las deliberaciones ni del número de votos
a favor de una u otra postura.
Art. 88. – Nuevo juicio. Procedimiento. Cuando
el jurado no alcanzare la unanimidad en un plazo
racional de deliberación, el presidente del jurado hará
saber tal circunstancia al juez o también el juez, con
consulta a las partes, podrá interrumpir las deliberaciones y llamar al jurado a la sala.
Una vez presentes todas las partes, el o los imputados y la totalidad del jurado, el juez determinará el
curso a seguir, conforme lo acordado previamente con
las partes para asistir al jurado a lograr la unanimidad
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según el artículo anterior. Si no hubiere acuerdo,
el juez impartirá una nueva instrucción al jurado
para que vuelvan a deliberar y tratar las cuestiones
controvertidas. Si el jurado continuase sin alcanzar
la unanimidad, se lo declarará estancado y el juez le
preguntará al acusador si habrá de continuar con el
ejercicio de la acusación.
En caso negativo, el juez absolverá inmediatamente
al acusado.
En caso afirmativo, el juez procederá a la disolución del jurado y se dispondrá la realización de un
nuevo juicio con otro jurado.
Si el nuevo jurado también se declárase estancado,
el juez absolverá al acusado.
Art. 89. – Veredicto absolutorio. Irrecurribilidad.
El veredicto de no culpabilidad será obligatorio para
el juez y hará cosa juzgada material, concluyendo
definitiva e irrevocablemente el procedimiento y la
persecución penal en contra del acusado. Contra el
veredicto de no culpabilidad y la sentencia absolutoria
correspondiente, no se admite recurso alguno.
Tampoco se admitirá recurso alguno contra la sentencia absolutoria dictada por el juez ante un jurado
estancado.
Art. 90. – Reserva de opinión. Regla del secreto.
Los miembros del jurado están obligados a mantener
en todo momento en absoluta reserva su opinión
y la forma en que han votado. Las declaraciones
realizadas, las opiniones expresadas, los argumentos
adelantados y/o los votos emitidos por los miembros
de un jurado en el curso de sus deliberaciones son
inadmisibles en cualquier procedimiento legal. En
particular, los jurados no pueden ser obligados a
exteriorizar o a testificar sobre el efecto de nada de
aquello que haya influido en su mente o en la de los
otros jurados, en sus emociones o en sus decisiones
finales. El incumplimiento de dicha obligación los
hará pasible de una multa que en ningún caso podrá
ser inferior al sueldo básico del juez penal del debate.
Art. 91. – Procedimiento posterior. Audiencia de
cesura obligatoria. Leído y comprobado el veredicto,
el juez declarará disuelto el jurado liberando de sus
funciones a sus miembros y procederá, según los
casos, de la siguiente manera:
a) Si el veredicto del jurado fuere de no culpabilidad, dictará de inmediato y oralmente la
absolución del acusado a que se refiera, ordenando, en su caso, la inmediata libertad, de
todo lo cual quedará constancia en el registro;
b) Si el veredicto fuere de culpabilidad o de no
culpabilidad por razones de inimputabilidad,
el debate continuará en la fecha de una nueva
convocatoria no superior a los 10 días que
fijará el juez, con la recepción de la prueba
que se hubiere ofrecido para individualizar la
pena o la medida de seguridad y corrección.
Terminada la recepción de prueba, el juez
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escuchará los alegatos finales de las partes,
pero los mismos se limitarán a fundar las
consecuencias jurídicas del veredicto del
colegio de jurados.
TÍTULO XI

Del control de la sentencia
Art. 92. – Sentencia. La sentencia se ajustará a las
reglas del Código Procesal Penal de cada jurisdicción,
con la siguiente modificación: en lugar de los fundamentos de la decisión sobre los hechos probados,
la culpabilidad del imputado y la calificación legal,
contendrá la transcripción de las instrucciones dadas
al jurado sobre las disposiciones legales aplicables al
caso y el veredicto del jurado.
Art. 93. – Impugnación. Serán aplicables las reglas generales de la impugnación de las sentencias
condenatorias o las que impongan una medida de
seguridad que prevé el Código Procesal Penal de cada
jurisdicción local. Sin embargo, constituirán motivos
específicos para su interposición:
a) La inobservancia o errónea aplicación de las
reglas referidas a la constitución y recusación
del jurado y a la capacidad de sus miembros;
b) La arbitrariedad de la decisión que rechace o
admita medidas de prueba, de modo que se
hubiera cercenado el derecho de defensa en
juicio y condicionado la decisión del jurado;
c) Cuando se hubieran cuestionado las instrucciones brindadas al jurado y se entendiera que
éstas pudieron condicionar su decisión;
d) Cuando la sentencia condenatoria o la que
impone una medida de seguridad se derive
de un veredicto del jurado que sea arbitrario o
que se apartare manifiestamente de la prueba
producida en el debate;
e) Sólo a pedido del acusado, el tribunal revisor
correspondiente de cada jusrisdicción local
puede dejar sin efecto cualquier sentencia
condenatoria o que impone una medida de
seguridad derivada del veredicto del jurado
y ordenar un nuevo juicio si el interés de la
justicia así lo requiere.
TÍTULO XII

Normas operativas
Art. 94. – Vigencia. Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia luego de un año de su
publicación y sólo regirán respecto de los procesos
iniciados por hechos ocurridos con posterioridad.
Art. 95. – Sorteo. Dentro de los seis (6) meses posteriores a la publicación de la presente ley, la Lotería
Nacional procederá a confeccionar los listados princi-
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pales de ciudadanos detallados en esta ley y a efectuar
el correspondiente sorteo en audiencia pública.
El resultado del sorteo será inmediatamente remitido a la Cámara Nacional Electoral a los fines previstos
en esta ley.
Art. 96. – Presupuesto. Difusión y capacitación.
Autorízase al Poder Ejecutivo de la Nación a efectuar
las modificaciones presupuestarias necesarias para
garantizar la implementación de la presente ley. El
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación organizará en todo el país cursos de capacitación
para ciudadanos, a fin de promover el conocimiento y
adecuado cumplimiento de la función de jurado. Cada
jurisdicción local capacitará a los agentes judiciales
para el juicio por jurados.
Art. 97. – Acceso de los medios de comunicación.
Los medios de comunicación podrán estar presentes
durante las audiencias de juicio por jurados, e informar y transmitir al público sobre lo que allí suceda.
Regirán las excepciones dispuestas en las normas de
procedimiento de cada jurisdicción.
Art. 98. – Aplicación supletoria. Serán de aplicación supletoria a las disposiciones de la presente
ley en la jurisdicción de los tribunales federales y
nacionales, el Código Procesal Penal de la Nación, y
en cada provincia y en la ciudad de Buenos Aires, la
respectiva norma de procedimiento penal.
Art. 99. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley pretende la instauración
del juicio por jurados a nivel nacional, en cumplimiento
a lo estipulado por los artículos 24, 75, inciso 12, y 118
de nuestra Constitución Nacional, y así saldar una vieja
deuda del Congreso: la de cumplir con la exigencia
integral de juicios orales, públicos y por jurados.
En efecto el artículo 24 establece: “El Congreso
promoverá la reforma de la actual legislación en todos
sus ramos, y el establecimiento del juicio por jurados”;
por su parte el artículo 75, inciso 12 determina, como
una facultad del Congreso, “Dictar los códigos Civil,
Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados, sin que
tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o
provinciales, según que las cosas o las personas cayeren
bajo sus respectivas jurisdicciones; y especialmente leyes generales para toda la Nación sobre naturalización
y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción en beneficio de la Argentina;
así como sobre bancarrotas, sobre falsificación de la
moneda corriente y documentos públicos del Estado,
y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados”; finalmente, y en relación a las atribuciones del
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Poder Judicial, el artículo 118 reza: “Todos los juicios
criminales ordinarios, que no se deriven del despacho
de acusación concedido en la Cámara de Diputados
se terminarán por jurados, luego de que se establezca
en la República esta institución. La actuación de estos
juicios se hará en la misma provincia donde se hubiera
cometido el delito; pero cuando éste se cometa fuera de
los límites de la Nación, contra el derecho de gentes,
el Congreso determinará por una ley especial el lugar
en que haya de seguirse el juicio”.
La instauración del juicio por jurados democratizará indudablemente la administración de justicia en
materia penal, habilitando la participación popular en
la deliberación y decisión en un número limitado de
causas de materia criminal y adoptando la decisión
correspondiente en lo que concierne a la aplicación o
no de consecuencias penales.
El jurado tiene un enorme valor como expresión
de la participación directa de la población en el acto
de gobierno fundamental que es la administración de
justicia. Además ejerce una función limitadora frente
a los posibles abusos del poder. Mediante la intervención del pueblo se dotará de legitimidad democrática
y republicana indiscutible a los pronunciamientos del
Poder Judicial.
El jurado tiene la capacidad de acercar la ciudadanía
al aparato judicial, que es el único poder estatal que no
tiene el carácter republicano como nuestra Constitución
Nacional en el artículo 1º dispone.
Deseamos, con este proyecto, que la Argentina se
sume a la tendencia imperante en América Latina,
donde se ha consolidado un movimiento pujante de
reforma judicial, profundamente relacionado con la
promoción de la participación ciudadana como medio
de fortalecimiento democrático de las instituciones.
El juicio por jurados, también viene a hacer frente a
los legítimos reclamos de la sociedad que ha perdido
su confianza en el funcionamiento interno del sistema
y en el modo en que los jueces toman las decisiones
jurisdiccionales. El involucramiento de la ciudadanía
en este tipo de decisiones, viene a fortalecer el sistema
y también a consolidar el sentido de responsabilidad
del pueblo.
El juicio por jurados conlleva un doble derecho.
Primero el del ciudadano a ser juzgado por sus pares.
Y en segundo término el derecho a participar en la
administración de justicia.
Sobre las supuestas argumentaciones de falta de
idoneidad o capacidad técnica y hasta de supuesta
influencia sobre los jurados, vale preguntarse si los
jueces técnicos no pueden también equivocarse o ser
manipulados por la prensa. ¿Por qué pensar que los
jurados van a ser menos objetivos que los jueces técnicos? ¿Acaso, un juez técnico no puede ser influenciado
por presiones políticas o mediáticas? Los jurados, a
diferencia de los jueces técnicos, tienen la gran virtud
de que sus cargos sólo duran para el caso, con lo cual
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su independencia es mayor al no tener que velar por su
supervivencia en la función.
En este proyecto nos inclinamos por el modelo de
jurado popular, respetando la voluntad del constituyente que replicó el modelo norteamericano de juicio
por jurados.
Los delitos en los que conocerá el jurado, serán todos
aquellos que tengan una pena mínima en abstracto de 8
o más años de pena privativa de libertad, aún en grado
de tentativa, junto con los delitos conexos que con ellos
concurran. También serán juzgados obligatoriamente
por jurados los delitos dolosos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
Estará compuesto por doce jurados. El veredicto se
determinará por unanimidad. En caso de no lograrlo, se
dispondrá la realización de un nuevo juicio con un nuevo jurado. Si en el segundo juicio, el jurado tampoco
lograra unanimidad, el juez absolverá al acusado. Con
la finalidad de resguardar la imparcialidad e independencia se establecen algunos criterios de selección de
jurados y algunos impedimentos, sea por inhabilidad
o por incompatibilidad, en razón de la función que
ejerzan, su profesión o en los casos particulares a los
vínculos o intereses que puedan tener con los imputados o el proceso. Por otra parte se regula la recusación
sin causa a los efectos de que las partes puedan excluir
del jurado a aquellos ciudadanos que puedan estar
afectados en su parcialidad.
En la actualidad, la sociedad se encuentra madura
para llevar adelante esta carga pública, por lo que el
cumplimiento de la manda constitucional no puede
demorar más tiempo. La sociedad exige más del Poder
Judicial, y con motivos. La desconfianza ha venido en
aumento, y esta es de las herramientas más idóneas
existentes para democratizar el estamento judicial.
Pongo en consideración este proyecto con la certeza
que constituye otro paso más en función del necesario
cambio de la organización judicial en el marco del
proceso democrático comenzado en 1983.
Es mi convicción la necesidad de ese cambio.
Asimismo, es mi obligación agradecer al Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales
y Sociales (INECIP) en su conjunto y en particular
al doctor Alberto Binder, al doctor Andrés Harfuch y la doctora Helena Arteaga, miembro de ese
Instituto, por el fundamental e invalorable apoyo
que me brindan para lograr la presentación de este
proyecto y su correspondiente debate parlamentario
en el futuro.
Por los motivos expuestos, les solicito a mis colegas
que me acompañen con su firma y la aprobación del
presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.555/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del Parlamento
Centroamericano (Parlacen) de declarar el 10 de junio
como el Día de la Solidaridad Centroamericana con
las Islas Malvinas Argentinas.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la Asamblea Plenario del Parlamento
Centroamericano (Parlacen) que tuvo lugar el 10 y
11 de abril en la ciudad de Guatemala, el Parlacen
aprobó por unanimidad la resolución presentada el
11 de marzo del presente año por los miembros de la
Comisión de Relaciones Internacionales y Migratorios del Parlacen, que declara el 10 de junio como el
Día de la Solidaridad Centroamericana con las Islas
Malvinas Argentinas.
Dicha resolución constituye un hito histórico a
nivel regional y sobre todo a nivel mundial, ya que
se trata de la primera resolución con estas características por parte de un organismo regional y refleja
el inquebrantable reconocimiento de sus seis países
miembro del legítimo reclamo del pueblo argentino
de la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sandwich del Sur, ocupadas ilegalmente por el
Reino Unido desde 1833.
La decisión del Parlacen refleja el grado de consenso y adhesión que la causa Malvinas representa para
la región centroamericana. Asimismo la resolución,
al exhortar al Reino de Gran Bretaña a obedecer las
resoluciones de la Asamblea General de la Naciones
Unidas a retomar los caminos de la negociación pacífica, refleja el fuerte compromiso del Parlamento
Centroamericano hacia la construcción cooperativa
de la paz.
En el marco de la histórica resolución es necesario
reconocer el activo rol que ha tenido la República de
Nicaragua en el posicionamiento de la causa Malvinas
en la memoria colectiva del pueblo centroamericano;
siendo evidencia de esto la pionera iniciativa tomada el 25 de marzo de 2014 de ser el primer país del
mundo en declarar el 10 de abril como Día de la Solidaridad de la República de Nicaragua a favor de la
República Argentina en el caso de las Islas Malvinas.
La fecha elegida para conmemorar el legítimo
reclamo argentino es de gran importancia, ya que pudiendo reconocerse otros momentos históricos –como
el día de la resolución 2.065 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 1965–,
se decidió honorar la fecha de creación, en 1829, de la
comandancia política y militar de las islas Malvinas y
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las adyacentes al cabo de Hornos en el mar Atlántico.
Comandancia mediante la cual las Provincias Unidas
reafirmaban sus derechos de soberanía sobre dichos
territorios en virtud del derecho de primer ocupante, la
proximidad geográfica, iniciando así su arduo camino
para convertirse en un Estado nacional soberano.
Mediante la conmemoración de este accionar legítimo de nuestra incipiente nación se celebran también los medios legítimos, pacíficos e institucionales
mediante los cuales nuestra nación ha reclamado su
legítima soberanía sobre el archipiélago, sobre todo
desde el retorno de la democracia en 1983.
Es deber de este Honorable Congreso honrar esta
decisión de nuestros hermanos centroamericanos, así
como han sido honradas las numerosas declaraciones
y resoluciones pacíficas, legítimas y solidarias de los
distintos organismos multilaterales que han dado un
mensaje a la comunidad internacional de apoyo a la
causa argentina en Malvinas.
Sin otro motivo más que el de reconocer el esfuerzo
del Parlacen por apoyar e institucionalizar la causa
argentina como una causa de Latinoamérica en su
conjunto, solicito se apruebe el presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.557/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de los 101 años
de la fundación de la ciudad de General Campos,
provincia de Entre Ríos, a realizarse el 8 de junio
del corriente.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El municipio de General Campos, perteneciente al
departamento de San Salvador, se encuentra ubicado
en el centro-este de la provincia de Entre Ríos. Se
considera como su fecha de fundación oficial el 8 de
junio de 1913, a partir de la creación de la estación
de ferrocarril General Campos, que une las ciudades
de Concordia y de Villaguay.
Inicialmente, la ciudad integró el departamento de
Concordia hasta la creación del departamento de San
Salvador, mediante la ley provincial 8.981 sancionada
el 6 de diciembre de 1995.
General Campos se consolida como centro urbano
de las colonias judías de Walter Moss, ubicada a
treinta kilómetros del pueblo, y de Curbelo, a sólo
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diez kilómetros de distancia en la misma dirección.
Estos inmigrantes, provenientes de distintas zonas del
imperio ruso, se fueron trasladando paulatinamente de
las colonias al pueblo a medida que les era posible.
En 1939 General Campos tenía ya su junta de fomento, un banco agrícola, una usina eléctrica, varias
casas de comercio y una población de más de 1.500
habitantes. Actualmente cuenta con alrededor de
4.000 habitantes.
La localidad posee un reconocido museo regional,
llamado “Malva Emparanza”, donde se realizan
exposiciones temporarias de artistas plásticos, artesanos, fotografías, objetos antiguos, proyecciones de
audiovisuales, entre otras.
Actualmente General Campos tiene variadas ofertas
turísticas. Brinda un circuito histórico local donde
expone diferentes construcciones emblemáticas del
pueblo, y también un circuito histórico rural donde
se realiza un recorrido por las colonias originales que
rodean a la ciudad.
Asimismo, General Campos integra, junto con
las ciudades de Ubajay, Concordia y San Salvador,
el circuito turístico regional “Tierra de promesas”,
donde se recorren los pasos de la colonización judía
en la provincia.
No es menor que una localidad entrerriana esté
festejando poco más un siglo de su fundación. 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.
(S.-1.558/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 127º aniversario de la fundación de la ciudad de Basavilbaso, provincia de Entre Ríos, que tendrá lugar el 30 de junio.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El municipio de Basavilbaso está ubicado en el
departamento de Uruguay, provincia de Entre Ríos.
Tiene como base fundacional el 30 de junio de 1887,
tomando como referencia el paso del primer tren del
ferrocarril entrerriano por la ciudad.
En 1887, la construcción del Ferrocarril Central
Entrerriano dio impulso al desarrollo local. Éste fue
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proyectado para que partiera de Paraná y llegara a
Rosario del Tala, con ramales a Villaguay, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Pero
la elección de Rosario del Tala fue desechada por
inconvenientes técnicos y se decidió que partieran
de la estación ubicada en el km 222,445, llamada
Gobernador Basavilbaso en honor al gobernador
Clemente Basavilbaso (1841-1907), quien asumió el
3 de mayo de 1887, dejándola el 1º de enero de 1891
con las obras terminadas.
Basavilbaso fue, al igual que tantas otras localidades del interior, una estación ferroviaria a la vera de la
cual se asentaron grupos inmigrantes, en su mayoría
de origen judío.
De hecho, fue la primera colonia judía llegada
al país, y fue impulsora de la primera cooperativa
agrícola sudamericana, llamada Lucienville. Estos
pioneros que desarrollaron la agricultura y la cría
de animales en un espacio donde estas actividades
eran prácticamente inexistentes, fueron conocidos
como “gauchos judíos”. Posteriormente se asentaron
familias de orígenes italianos, rusos y alemanes del
Volga, convirtiendo a Basavilbaso en una verdadera
“zona de inmigrantes”.
El censo realizado en 1938 conduce a la estación
hacia la categoría de ciudad y municipio de primera,
recogiendo un total de 6.638 habitantes. Así, Basavilbaso crecía mientras lo hacía el ferrocarril y se
afianzaban los colonos. Actualmente es la segunda
localidad en población del departamento.
Junto con la llegada del tren también arribaron a
la zona jornaleros de origen italiano que trabajaron
en la construcción de las vías férreas, dejando reminiscencias de estilo italiano en muchas edificaciones
de la ciudad.
La ciudad ofrece diferentes circuitos turísticos
de gran importancia histórica, como el Museo Riel
Basavilbaso y los innumerables edificios y monumentos del casco urbano a través del “Circuito Peatonal
Autoguiado”. Y durante el año la localidad brinda
múltiples acontecimientos como la Fiesta Provincial
del Riel, la Semana de las Artes, el Encuentro Coral
y la Expo-Feria y la Noche de las Colectividades.
Basavilbaso forma parte del circuito histórico de
las colonias judías del centro de Entre Ríos, donde se
pueden recorrer la colonia Novibuco con el cementerio Israelita y la sinagoga de 1895 y el establecimiento
Don Sito, una centenaria casa de un auténtico “gaucho
judío”.
En el marco de los 120 años de Basavilbaso, el
29 de junio de 2007 fue presentada la bandera de la
ciudad, creación de Maximiliano Barac, la que fue
seleccionada entre más de medio centenar de trabajos
de jóvenes estudiantes de la localidad por un jurado
de artistas plásticos, profesionales, legisladores y un
representante del departamento Ejecutivo municipal.
No es menor que una localidad entrerriana esté
festejando más de un siglo de su fundación. Este
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acontecimiento tiene una particular influencia en toda
la comunidad que se prepara para una celebración
digna de distinguir, evocando la gesta ferroviaria y
el regocijo 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.-1.559/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Medio Ambiente el día 5 junio, cuyo lema establecido por las Naciones Unidas para 2014 es “Alza
tu voz; no el nivel del mar”, con el objetivo de llevar
conciencia en torno a los pequeños Estados insulares
en desarrollo.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de junio de cada año se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, establecido por las Naciones
Unidas en su resolución 2.994 (XXVII), cuyo objetivo
principal es despertar la conciencia a nivel mundial
sobre la importancia del cuidado del medio ambiente,
además de promover la atención y acción política.
El Día Mundial del Medio Ambiente es uno de los
principales vehículos que las Naciones Unidas utilizan
para fomentar la sensibilización mundial sobre el medio ambiente y promover la atención y acción política
al respecto. A lo largo de los años, esta celebración ha
crecido hasta convertirse en una plataforma global en
la que participan personas de más de cien países.
El Día Mundial del Medio Ambiente girará en torno
a los pequeños estados insulares en desarrollo, en apoyo al nombramiento de las Naciones Unidas de 2014
como Año Internacional de los SIDS (siglas en inglés),
relacionando este tema con el cambio climático. En
concreto, el eslogan elegido para reflejar este tema ha
sido “Alza tu voz, no el nivel del mar”.
El objetivo es centrar la atención pública en esos territorios con motivo de la Conferencia Internacional de
los SIDS que tendrá lugar en septiembre y explicar la
importancia de estos; así como la necesidad urgente de
proteger a las islas de los crecientes riesgos y desafíos
a los que hacen frente como consecuencia del cambio
climático. El Día Mundial del Medio Ambiente es una
excelente oportunidad para pedir a todos solidaridad
con las pequeñas islas.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.560/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración por el Día del Periodista el 7 de junio, en homenaje a la fundación de la
Gazeta de Buenos Ayres, creada por Mariano Moreno.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Periodista fue establecido, en 1938, por
el I Congreso Nacional de Periodistas celebrado en
Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa con
ideas patrióticas, la Gazeta de Buenos Ayres, fundada
por Mariano Moreno, el 7 de junio de 1810.
Esta publicación, creada por un decreto de la Primera
Junta, tuvo como objetivo “anunciar al público los
actos oficiales y las noticias exteriores y locales”. Además del propio Moreno, se destacaron en la redacción
Manuel Belgrano y Juan José Castelli, actores decisivos
en la emancipación nacional.
“¿Por qué se han de ocultar a las provincias sus medidas relativas a solidar su unión, bajo nuevo sistema?
¿Por qué se les ha de tener ignorantes de las noticias
prósperas o adversas que manifiesten el sucesivo estado
de la Península?… Para el logro de tan justos deseos ha
resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico
semanal, con el título de la Gazeta de Buenos Ayres”,
rezaba Moreno en el primer ejemplar.
A partir de ahí, más de doscientos años transcurrieron de periodismo nacional. Sin embargo, la plena
libertad de prensa fue un derecho novedoso en la
Argentina del siglo XX, tanto como la democracia
representativa. Desde 1930 a 1983, el país sufrió un
prolongado proceso de inestabilidad política y gobiernos militares. Ejercer el periodismo libre e independiente fue un verdadero desafío, que algunos pagaron
con su vida.
Con la restauración democrática, la ciudadanía
comenzó a tomar conciencia de sus derechos y obligaciones. El periodismo no fue la excepción. Pero sólo
muy lentamente se fue animando a ocupar los espacios
que la dictadura había abandonado al derrumbarse.
Recién a partir de 1983, y con la sucesión de los
gobiernos democráticos, se crearon las condiciones
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para que la sociedad civil termine de librarse de la
cultura del miedo.
El oficio del periodista demanda una actitud de servicio permanente a la comunidad. La plenitud de una
sociedad no sólo está dada por la calidad y cantidad
de bienes materiales de sus habitantes, sino también
–y de manera fundamental– por el acceso a los bienes
simbólicos y culturales.
Sin lugar a dudas, la libertad de expresión, el derecho
a la información, la existencia de múltiples voces y
medios de comunicación son pilares básicos para una
auténtica y vigorosa democracia; pues no sólo se trata
de acercar la información a las personas, sino –además–
favorecer a la formación de ciudadanos activos, con
espíritu crítico, comprometidos con su circunstancia
histórica.
Por eso, en el Día del Periodista es necesario seguir
alentando a estos herederos de Mariano Moreno en el
desempeño de su noble vocación de comunicadores
sociales, esencial en la construcción de una mejor
calidad de vida para todos los argentinos.
Por todo los expuesto, solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.561/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de la
Subsecretaría de Pesca de la Nación y/o el Consejo
Federal Pesquero, brinde la siguiente información
relativa al informe final de la Universidad Nacional de
Buenos Aires (UBA) sobre la legitimidad y vigencia
de los permisos de pesca al momento del dictado de la
ley 24.922 y a los efectos de la posterior cuantificación:
a) Copia del convenio firmado por el Consejo Federal Pesquero y la Universidad de Buenos Aires con
el objeto de contratar los servicios de consultoría de la
UBA para analizar los permisos de pesca y su vigencia
en la flota pesquera, con el objeto de dar cumplimento
al artículo 27 de la ley 24.922.
b) Detalles de costos de la realización de las referidas tareas de consultoría de la UBA por la aludida
investigación de los permisos de pesca y su vigencia
en la flota pesquera.
c) Copia del sumario administrativo (expte. S01
178.755/02; disposición 11 del 22/7/02) que se instruyera por el extravío en el año 2002 del informe original
de la Universidad Nacional de Buenos Aires (sobre
permisos de pesca), en los términos del decreto 467/99,
remitido luego al Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Nº 4 de la C.A.B.A.

d) Copia del informe final reconstruido de la UBA
(sobre permisos de pesca), que según el señor jefe de
Gabinete contador público nacional Jorge M. Capitanich fuera entregado a la Subsecretaría de Pesca de
la Nación y/o Consejo Federal Pesquero por el señor
secretario de Extensión Universitaria de la UBA, señor
Juan Pablo Mas Vélez.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Que es intención de esta senaduría evaluar el estado
de situación de los permisos de pesca y las correspondientes cuotas de pesca con el objeto de precisar el
esfuerzo pesquero total que se realiza en la zona económica exclusiva argentina y su área adyacente, mediante
buques habilitados a pescar en este territorio nacional.
Que a partir de ello, promover un nuevo régimen que
asegure que las capturas estén acorde al rendimiento
máximo sostenible establecido anualmente por el Instituto Nacional de Desarrollo e Investigación Pesquera
(INIDEP), de modo de garantizar la sustentabilidad de
los recursos pesqueros en el Mar Argentino.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.562/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Consejo Federal Pesquero, brinde la siguiente información respecto de los convenios de colaboración
recíproca firmados entre el Consejo Federal Pesquero
y la Fundación Argeninta:
a) Copia de los estatutos sociales de la Fundación
Argeninta y copia de los antecedentes de la personería
jurídica de esta institución.
b) Copia de la documental que acredita a la Fundación Argeninta como proveedor del Estado.
c) Detalle de autoridades de la citada fundación entre
los años 2005 y 2013 y firmantes de los convenios por
el Consejo Federal Pesquero y la Fundación Argeninta.
d) Detalle documentado de los antecedentes al
21/11/2005 que disponía la Fundación Argeninta en
materia de administración pesquera; investigación
pesquera; determinación de las capturas máximas permisibles y sostenibles; tecnología pesquera; desarrollo
pesquero; sostenibilidad pesquera; medio ambiente
marino; comercialización nacional e internacional;
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capacitación en materia extractiva, industrial o de
manipulación de los productos pesqueros.
e) Detalle de los profesionales especialistas contratados por la Fundación Argeninta para los trabajos
requeridos y período en que cada uno de ellos prestaron
servicios para los acuerdos firmados entre el Consejo
Federal Pesquero y la Fundación Argeninta.
f) Copia de la documentación que acredita a la
Fundación Argeninta como capacitador o consultora
habilitada en la materia.
g) Sistema utilizado según la ley de contabilidad vigente para la adjudicación y firma del convenio donde
el Consejo Federal Pesquero transfirió a la Fundación
Argeninta desde el año 2006 al 2013 la suma de pesos
sesenta millones cuatrocientos sesenta y seis mil ochocientos cuarenta con noventa y uno ($ 60.466.840,91).
h) Copia de los convenios marco de colaboración
reciproca entre el Consejo Federal Pesquero y la Fundación Argeninta el 21/11/2005 y el 19/11/2010 y las
correspondientes cartas acuerdo C.A. 1/05 (24/11/05);
C.A. 1/10 (19/11/10); C.A. 1/05; C.A. 2/10 (19/11/10);
C.A. 3/10 (15/12/10) C.A. 4/12 (28/02/12).
i) Copia de cada uno de los trabajos realizados por la
Fundación Argeninta para el Consejo Federal Pesquero
entre los años 2005 y 2013 como consecuencia de los
citados convenios.
j) Copia de la evaluación técnica que sobre la
información-trabajos suministrados por la Fundación
Argeninta hubiese realizado el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP); el Centro
de Investigación en Tecnología Pesquera (CITEP); el
SENASA, u otro organismo nacional o internacional
experto en la materia.
k) Detalle de la “colaboración recíproca” que prestó
el Consejo Federal Pesquero a la Fundación Argeninta.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Teniendo en cuenta que el Consejo Federal Pesquero
transfirió a la Fundación Argeninta desde el año 2006
al 2013 la suma de pesos sesenta millones cuatrocientos sesenta y seis mil ochocientos cuarenta con
noventa y uno ($ 60.466.840,91), se requiere conocer
los antecedentes del acuerdo entre el referido Consejo
Federal Pesquero y la Fundación Argeninta, el objeto y
destino de los fondos transferidos y evaluar el grado de
beneficio que esta asignación de fondos ha provocado
en la actividad pesquera nacional.
Es objetivo de esta senaduría elaborar una norma
relativa a la regulación de acuerdos en el ámbito de
la actividad pesquera entre instituciones públicas y
organizaciones no gubernamentales.
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Solicito a los señores senadores tengan a bien aprobar la presente comunicación.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.563/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Consejo Federal Pesquero, que brinde la siguiente
información respecto a las transferencias de cuotas individuales de captura entre los años 2010 y 2013, según
las tablas que forman parte de la presente, detallando la
siguiente información de cada transferencia:
1. Copia de la nota de solicitud de transferencia de
cada empresa cedente y receptora de la cuota individual de captura, de la que surja el titular o apoderados
firmantes, el detalle del porcentual a transferir, tipo de
especie, transferencia definitiva o temporal, y en éste
último caso por cuánto tiempo, y fundamentos si los
hubiese.
2. Copia de la resolución fundada del Consejo Federal Pesquero que apruebe la transferencia en cada caso.
3. Derechos percibidos por la transferencia, en cada
caso, por el Estado y el volumen expresado en toneladas que representa el porcentual transferido en relación
a la Captura Máxima Permisible.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es intención de esta senaduría analizar los mecanismos y motivaciones que dan lugar a las transferencias
de las cuotas de captura; los beneficios para el Estado
de estas transferencias en razón de ser el recurso de
propiedad del Estado nacional y evaluar en cuánto han
incidido en la radicación de las empresas pesqueras en
el territorio nacional.
Este análisis habrá de permitir a esta senaduría la
elaboración de una norma destinada a regular estas
transferencias pesqueras de modo que garanticen la
preservación del patrimonio nacional.
Por lo dicho, solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-1.564/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe a
través de los organismos correspondientes, de dónde
proviene el uranio que utiliza la firma Dioxitek S.A,
en qué puerto de la República Argentina se descarga el
dióxido de uranio que utiliza la firma Dioxitek S.A, y
mediante qué se transporta el uranio que utiliza Dioxitek
S.A a la planta ubicada en córdoba capital.
Asimismo, informe por cuáles provincias atraviesa el
cargamento de dióxido de uranio para llegar a la provincia de Córdoba y luego ser utilizada por Dioxitek S.A.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hemos tenido conocimiento por diferentes medios
de comunicación de que la Argentina importa uranio
desde Canadá, para utilizarlo en la planta procesadora
de uranio Dioxitek S.A., ubicada en la provincia de
Córdoba, y que dicho material llega desde el exterior al
puerto de Bahía Blanca para luego ser transportado a la
ciudad de Córdoba donde el uranio es procesado por la
firma Dioxitek S.A.
Surge a esta parte la necesidad de conocer con certeza
de dónde llega el uranio, a dónde se despacha y por qué
medios se transporta, a fin de darle a la población de
Formosa información certera sobre el tratamiento que
se le otorga al uranio utilizado por la firma Dioxitek S.A.
Dioxitek S.A. es una sociedad anónima estatal argentina, perteneciente el 99 % de sus acciones a la Comisión
Nacional de Energía Atómica y el 1 % restante a la provincia de Mendoza. Fue creada por el Poder Ejecutivo
nacional para garantizar el suministro de dióxido de
uranio que se utiliza en la fabricación de los elementos
combustibles para las centrales nucleares de Embalse
y Atucha I.
La planta industrial hasta ahora ubicada en el Barrio
Alta Córdoba de la ciudad de Córdoba entró en funcionamiento en el año 1982, haciéndose cargo Dioxitek
S.A. de su operación en mayo de 1997.
En 1985 una ordenanza prohibió la instalación de
este tipo de fábricas en el ejido municipal. En 1994 la
Municipalidad de Córdoba cursó el primer pedido de
mudanza a la CNEA. En 1998 se fijó el traslado para el
año siguiente a Despeñaderos, donde hubo una fuerte
oposición y se realizó el primer “tractorazo” antinuclear. En 2004 se pensó en San Rafael, Mendoza, pero
ese municipio rechazó la instalación. Otro fracasado
intento ocurrió en 2011 con la ciudad de La Rioja, ya
que el Concejo Deliberante prohibió por ordenanza la
localización de este tipo de plantas.
En septiembre de 2012 la Municipalidad de Córdoba
clausuró la planta por violar la ordenanza de uso de

suelo, no tener habilitación de bomberos y no cumplir
con normas de higiene y seguridad. Posteriormente se
firmó un acuerdo con la CNEA y Dioxitek mediante el
cual la planta debe trasladarse antes de mayo de 2014.
En febrero de este año autoridades de la CNEA se
presentaron en la ciudad de Formosa en una audiencia
informativa, en la cual se dieron detalles de la instalación
de la firma Dioxitek S.A. en la provincia de Formosa.
La firma tiene diversos antecedentes de irregularidades. En mayo de 1998, el juez en lo penal económico
Bernardo Vidal Durand impidió la salida, desde el puerto
de Buenos Aires, de 11 camiones sin habilitación, cargados con 350 tambores de 200 litros cada uno. Tanto
Dioxitek S.A. como la CNEA (y la transportista) violaron flagrantemente las leyes de Córdoba, y las normas
de los municipios por los que pasaron.
Es por ello, y para conocer si los dichos expresados
por diversos medios son correctos, que solicito a nuestros pares me acompañen con su voto en esta iniciativa.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.565/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las agresiones sufridas
por el periodista Carlos Quiñones en la localidad de
Subteniente Perín, en la provincia de Formosa el día
20 de mayo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 21 de mayo el periodista Carlos Quiñones quien
trabaja en la radio 105.3 “La Voz del Pueblo” de la localidad de Subteniente Perín, denunció que fue agredido
físicamente por el presidente de la Comisión de Fomento
y el presidente del Honorable Concejo Deliberante de
dicha localidad.
El periodista denunció que el día 20 de mayo, al
presentarse en la Comisión de Fomento de Subteniente
Perín para realizar unos trámites, fue golpeado inesperadamente por el presidente del Honorable Concejo
Deliberante, el señor Eusebio Cabañas. Cuando pudo
alejarse, el presidente de la Comisión de Fomento,
Jorge Antonio Cabañas también lo agredió con golpes
y patadas. Debido a la magnitud del enfrentamiento,
Quiñones realizó la denuncia policial pertinente, en la
cual se constata lo ocurrido.
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Al hacer referencia de los “motivos” por los cuales
se lo atacó, Quiñones dijo que cree que es porque trabaja en un medio que no es oficialista y constantemente denuncias las irregularidades e incumplimientos
del gobierno local. Al ser consultado si habría tenido
algún tipo de amenazas previas al incidente respondió
que sí, pero que nunca las tomó en cuenta.
Hechos de violencia de tamaña gravedad ponen en
riesgo no sólo el derecho a la libertad de expresión,
sino también el derecho a la información, ambos garantizados por nuestra Constitución Nacional y por los
tratados internacionales con jerarquía constitucional.
La libertad de expresión es un derecho sustantivo,
natural e inalienable de la persona que merece una
fuerte protección del derecho constitucional. Asimismo, tiene gran relevancia social debido a que favorece
a la comunidad a descubrir la verdad de los acontecimientos por medio de la libre controversia. Es por ello
que debemos recordar lo que expresa la doctrina al
decir que “…la libertad de expresión en las repúblicas
democráticas se sustenta en la necesidad de facilitar
el debate acerca de las cuestiones de interés público y
sobre las opciones políticas y partidarias que se presentan al ciudadano a fin de que éste formule su propio
juicio, critique, enmiende, elija entre opciones o cree
otras nuevas y, al hacerlo, fortalezca y perfeccione el
sistema” (Gelli, María Angélica, Constitución de la
Nación Argentina-comentada y concordada, Buenos
Aires, La Ley, 2007, pág. 104).
Tanto el derecho a la libertad de expresión como
el derecho a la información son fundamentales por
ser condicionantes para el ejercicio de los derechos
sociales, económicos y culturales.
Es por todo esto que actos de violencia y agresión
a periodistas como éstos deben ser profundamente
repudiados.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en esta declaración.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.566/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara, la
Fiesta Nacional de la Noche Más Larga del Mundo
que se llevará a cabo el día 21 de junio de 2014 en
la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Nacional de la Noche Más Larga del
Mundo nació en la década del 70, pero fue reconocida como fiesta nacional en 1986. La celebración
representa el lanzamiento de la temporada turística
invernal y se extiende durante tres días, desde el 19
hasta el 21 de junio. Se organiza un colorido festival
que comprende plurales eventos recreativos, culturales y musicales, así como la bajada de antorchas,
denominada Marcha de las Antorchas y la quema
de obstáculos.
La noche más larga del año se produce por el solsticio de invierno en el hemisferio Sur, en la noche del
21 de junio, por lo que también se tiene el día más
corto del año, donde el sol estará sobre el horizonte
aproximadamente desde las 10 hasta las 17 horas. El
término “solsticio” proviene del latín y significa “el
Sol se detiene”, momento que corresponde a cuando
nuestra estrella se halla en uno de los trópicos.
La Tierra realiza un movimiento de traslación
alrededor del sol a lo largo de un año, durante el
cual se registran las cuatro estaciones, las cuales se
originan por la inclinación natural de la Tierra, que
forma un ángulo de 23,5º con el plano de la eclíptica,
y debido a esto, los rayos del sol llegan con diferente
oblicuidad en el hemisferio Norte y Sur para una
misma latitud.
Por ello, en el Polo Norte se da el solsticio de
verano y en el extremo Sur el solsticio de invierno,
con la noche más larga del año del 20 al 21 de junio
en la ciudad más austral del mundo. En coincidencia
con la fiesta popular de la noche más larga, vecinos
y turistas de Ushuaia se reúnen para celebrar uno de
los rituales ancestrales más mágicos del mundo: el
ritual de la quema de obstáculos o impedimentos.
Cada participante deberá anotar en una hoja sus propios obstáculos y depositarla en las urnas instaladas
o arrojarla directamente en la fogata. Esta acción
representará la destrucción o derrota de los impedimentos. Distintas culturas en el mundo cumplen con
este ritual en distintas épocas del año, pero todas lo
hacen con el mismo propósito: alejar los problemas.
La Marcha de las Antorchas y el show de los
fuegos artificiales que se hace alrededor de la bahía
Encerrada durante esa noche, destacan a la noche
la belleza de la ciudad de Ushuaia y el canal de
Beagle. La bajada de antorchas efectuada por los
esquiadores, vista desde la ciudad, simula la bajada
de un gran dragón de fuego desde su refugio en el
glaciar hasta las costas de la ciudad.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento en la aprobación de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

28 de mayo de 2014
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(S.-1.567/14)
Proyecto de declaración

auto histórico de colección que sea mayor a 30 años
y se importe a la Argentina.
Art. 2º – Incorpórese como inciso d.2) del artículo 63
de la ley 24.449, el siguiente:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Banco Central de la
República Argentina, para la próxima emisión de billete
de nueva denominación incluya en su frente la imagen
del ex presidente constitucional doctor Arturo Umberto
Illia y en el anverso a las islas Malvinas.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene por objeto
homenajear al ex presidente doctor Arturo Umberto Illia,
solicitando al Banco Central de la República Argentina
que incluya su imagen en el frente de los futuros billetes
de nueva denominación.
Asimismo, se previó que el anverso de los billetes a
emitir tenga la imagen de nuestras islas Malvinas, como
un paso más para reforzar tanto en el orden interno como
ante la comunidad internacional nuestra inclaudicable
vocación a que se reconozca definitivamente la soberanía
argentina sobre las islas.
Debe destacarse que la Legislatura de la Provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur resolvió por unanimidad solicitó a los legisladores
nacionales de dicha provincia a presentar proyectos en
tal sentido.
Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento de
mis pares en el presente proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A las comisiones de Economía Nacional e
Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.568/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE TRÁNSITO
(24.449)
Artículo 1º – Incorpórese como inciso d.1) del artículo
63 de la ley 24.449, el siguiente:
d.1) Franquicias especiales: Exceptúase de la
licencia de configuración de modelo (LCM) a todo

d.2) Franquicias especiales: Patentamiento de
autos, ensamblados fuera de terminales:
– Para reproducciones auténticas de autos de colección históricos o que revisten carácter histórico,
o réplicas de los mismos con mecánica 0 km, previa
homologación técnica.
Art. 3º – Incorpórese como artículo 63 bis de la ley
24.449 el siguiente:
Artículo 63 bis: Autorízase la libre circulación
de autos de colección históricos, previa revisión
técnica vehicular.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley es una reproducción
del presentado oportunamente por la diputada (m. c.)
Zulema Beatriz Daher, que tramitó como expediente
3.468-D.-10, y que ha perdido estado parlamentario.
En aquella oportunidad la presentante del proyecto en
sus fundamentos remarcó la importancia en la necesidad
de encontrar una “adecuación entre la seguridad vial
y el derecho constitucional a transitar”, a lo que debe
agregarse el derecho constitucional de propiedad, como
lo es el poseer un vehículo clásico y poder disfrutar del
mismo.
Consideramos que el proyecto que por este acto
presentamos para su aprobación y como se explicitó precedentemente es una representación del presentado por
la diputada (m. c.) Daher, resulta aún más necesario con
motivo del tratamiento por esta excelentísima Cámara
de la media sanción realizada por la Honorable Cámara
de Diputados del expediente C.D.-157/12, toda vez que
de no modificarse el artículo 63 de la ley 24.449, la aptitud para circular de estos automóviles dependerá de la
autoridad local, lo cual imposibilitaría y/o perturbaría la
circulación entre jurisdicciones o localidades.
Por lo expuesto, solicito de los señores senadores el
acompañamiento del presente proyecto de ley.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
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III
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
Nota: En cada caso, se incluye, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo y los
antecedentes –si los hubiere–, y luego la respectiva
sanción del Honorable Senado.

1
TEXTO UNIFICADO

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del obispo
emérito de Catamarca Elmer Osmar Miani, acaecido
el pasado 25 de mayo.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.556/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del obispo
emérito de Catamarca, monseñor Elmer Osmar Miani.
Blanca M. del Valle Monllau. – Oscar A.
Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de mayo, en horas de la tarde, falleció monseñor Elmer Osmar Miani, obispo emérito de Catamarca.
Su deceso se produjo a los 81 años en la ciudad de
Córdoba, donde vivía desde hace dos años, cuando dejó
la diócesis catamarqueña por problemas de salud. Los
restos del prelado, que gobernó la diócesis durante 17
años, fueron trasladados a la ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca, donde fueron velados sus
restos.
En el sepelio, el obispo diocesano monseñor Luis
Urbanc –sucesor de Miani en la diócesis de Catamarca– se refirió a su antecesor expresando: “Nuestro
hermano Elmer nació a este mundo, nació a la vida
de gracia por el bautismo, y hoy el Señor lo lleva a
participar de Su vida, para descansar junto a Él. Y lo
hacemos en el marco de la Pascua, quiere decir que el
25 de mayo pudo hacer su Pascua con Jesús, pasar de
este mundo al Padre, pasar de una vida contingente a
una vida plena. Él ha hecho este camino como bauti-

zado, como sacerdote, como obispo, como pastor de
esta diócesis de Catamarca, y el Señor, el Buen Pastor,
el sumo y eterno sacerdote lo acoge diciéndole: ‘Has
sido fiel en lo poco, ahora pasa a gozar de la dicha
de tu Señor’”.
El obispo emérito había nacido en Villa Concepción
del Tío, provincia de Córdoba, el 23 de abril de 1933.
Fue ordenado sacerdote el 20 de setiembre de 1958;
elegido obispo titular de Ceciri y auxiliar de Córdoba
el 7 de noviembre de 1983 por Juan Pablo II; recibió la
consagración episcopal el 12 de diciembre de 1983 en
Córdoba por imposición del cardenal Raúl Francisco
Primatesta, arzobispo de Córdoba, siendo coconsagrantes monseñor Cándido Genaro Rubiolo, arzobispo
de Mendoza, y monseñor Jesús Arturo Roldán, obispo
auxiliar de Córdoba.
Monseñor Miani fue trasladado como obispo diocesano de Catamarca el 19 de diciembre de 1989, tomó
posesión el 3 de marzo de 1990 y renunció por edad el
27 de diciembre de 2007.
El lunes 28 de mayo de 2012, al día siguiente de la
fiesta de Pentecostés, el obispo emérito de Catamarca
se despidió de la diócesis, luego de permanecer en
la tierra de la Virgen del Valle durante 22 años y 17
en el gobierno eclesiástico, al que renunció debido a
problemas de salud.
El día anterior, había celebrado una misa en cuya
homilía dijo: “Mi despedida transitoria de Catamarca
la quiero hacer desde la perspectiva de Pentecostés.
Después de 22 años de compartir con ustedes, en
este momento, mis fuerzas me dicen que tengo que
buscar otra posibilidad de vida. Lo que hice, lo hice,
y el espíritu de Dios sabrá discernir si lo hice bien
o mal. Espero que la misericordia del Señor juzgue
bondadosamente lo que hice. De ustedes me quiero
despedir simplemente con un ‘muchas gracias’, y un
‘perdón’ por todo lo malo que he hecho. Mi corazón
y mi oración no tienen otra meta que la iglesia de
Catamarca”.
Los restos del prelado se encuentran en la catedral
basílica de Nuestra Señora del Valle. Según determinó la curia catamarqueña, todas las misas celebradas
este lunes 26 de mayo serán en sufragio del alma del
difunto obispo. Numerosos fieles concurrieron desde
temprano para ser parte de la despedida del obispo
emérito, quien brindó tantos años de sus vidas al
servicio de la Iglesia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau. – Oscar A.
Castillo.

28 de mayo de 2014
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II
(S.-1.604/14)
Proyecto de declaración

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
mayo del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento de
monseñor Elmer Osmar Miani, obispo emérito de
Catamarca, acaecido el pasado domingo 25 de mayo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Monseñor Elmer Osmar Miani, obispo emérito de
Catamarca, falleció este domingo 25 de mayo a los 81
años en Córdoba, donde vivió los últimos dos años,
cuando dejó la diócesis catamarqueña por problemas
de salud. Los restos del prelado, que gobernó la diócesis
durante 17 años, fueron trasladados a la ciudad capital
de Catamarca.
El sacerdote había nacido en la provincia de Córdoba,
el 23 de abril de 1933. Fue ordenado sacerdote el 20 de
septiembre de 1958; elegido obispo titular de Ceciri y
auxiliar de Córdoba el 7 de noviembre de 1983 por Juan
Pablo II; recibió la consagración episcopal el 12 de diciembre de 1983 en Córdoba por imposición del cardenal
Raúl Francisco Primatesta, arzobispo de Córdoba.
Monseñor Miani fue trasladado como obispo diocesano de Catamarca el 19 de diciembre de 1989, tomó
posesión el 3 de marzo de 1990 y renunció por edad
el 27 de diciembre de 2007.
Luego de dos décadas de vivir y peregrinar por tierras
catamarqueñas, se despidió de su pueblo definiéndose
como un catamarqueño, al decir: “No me voy por ser
cordobés, ni nada por el estilo. Yo soy un catamarqueño
que va a terminar sus días en Córdoba porque allí la Santa
Madre Iglesia tiene un lugar para los que ya no podemos
andar en la vida solos. Entonces soy simplemente un
catamarqueño, un obispo catamarqueño, que va a volver
acá, los huesos míos van a estar acá. Y de la gente me
llevo, me llevo la generosidad, la bondad, la sencillez…;
la sencillez sobre todo, sobre todas las cosas”.
Finalmente su deseo se vio cumplido y monseñor
Miani descansa a los pies de Nuestra Señora del Valle,
en la provincia de Catamarca.
Por las razones aquí expuestas solicito a mis pares
que me acompañen en este proyecto.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del obispo
emérito de Catamarca Elmer Osmar Miani, acaecido
el pasado 25 de mayo.

2
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y beneplácito por la gira del papa
Francisco por Tierra Santa, realizada los días 24, 25 y
26 de mayo de 2014, recorriendo Jordania, Palestina e
Israel, tomando contacto con líderes políticos y religiosos, instando al diálogo interreligioso y ecuménico, e
involucrándose en el histórico conflicto en la región de
Medio Oriente, en pos del restablecimiento de la paz.
ANTECEDENTES
I

(S.-1.610/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la gira del papa Francisco por
Tierra Santa, durante los días sábado 24, domingo 25
y lunes 26 de mayo de 2014, donde recorrió Jordania,
Palestina e Israel, tomando contacto con líderes políticos y religiosos, instando al diálogo interreligioso y
ecuménico, e involucrándose en el histórico conflicto
de la región con un fuerte llamado a la paz.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado viernes 24 de mayo, el papa Francisco
partió de Roma acompañado de una comitiva pontificia
que, por primera vez, tuvo un matiz interreligioso. Dos
amigos argentinos del ex arzobispo de Buenos Aires
participaban del viaje: el rabino Abraham Skorka,
rector del Seminario Rabínico Latinoamericano y
el profesor musulmán Omar Abboud, presidente del
Instituto del Diálogo Interreligioso de Buenos Aires, y
así también ex secretario general del Centro Islámico
de la República Argentina y el rabino Alejandro Avruj
de la comunidad Amijai, de larga trayectoria en tareas
solidarias en villas y barrios carenciados.
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Esta recorrida de Francisco a Tierra Santa constituye
la segunda travesía fuera de Italia durante su pontificado ya que en julio de 2013 encabezó en Río de Janeiro,
Brasil, la Jornada Mundial de la Juventud 2013.
Esta peregrinación a Tierra Santa, la cuarta efectuada por un sumo pontífice romano contemporáneo, se
realiza cincuenta años después del encuentro histórico
entre el papa Pablo VI y el patriarca de Constantinopla
Atenágoras I y se inscribe en la misma línea de diálogo
interreligioso y ecuménico que continuaron Juan Pablo
II y Benedicto XVI en zona de fuerte conflicto.
El cronograma demuestra por sí mismo el objetivo
de dar una señal extremadamente fuerte y explícita
sobre la importancia del diálogo interreligioso en una
región caracterizada por conflictos bélicos, políticos
y religiosos.
En tal sentido, el primer día, en Amán, el Papa tuvo
un encuentro con las autoridades del Reino de Jordania
y dio misa en estadio internacional de esa ciudad capital. También tomó contacto con refugiados y jóvenes
discapacitados en la iglesia latina de Betania ante el río
Jordán. Durante toda la jornada, clamó por el fin de la
guerra en Siria.
Al día siguiente en Belén tuvo un encuentro con las
autoridades palestinas y, luego de recorrer la ciudad
ofició, misa en la plaza del Pesebre de Belén (territorio
palestino) cerca del sitio donde –según las sagradas escrituras– nació Jesús. En una imprevista detención del
papamóvil frente al muro que divide Cisjordania de Israel Francisco apoyó su frente y oró por unos minutos.
El Pontífice se hizo tiempo para almorzar con
familias palestinas en una residencia franciscana y
visitó a niños en el campo de refugiados palestinos de
Deheisheh donde pidió no ceder “a la tentación de la
violencia”. Finalmente, Jorge Bergoglio fue recibido en
el Aeropuerto Internacional “Ben Gurión” de Tel Aviv
donde fue recibido por el presidente israelí Shimon Peres y el primer ministro Benjamín Netanyahu. “Que sea
universalmente reconocido que el Estado de Israel tiene
derecho a existir y a gozar de paz y seguridad dentro
de unas fronteras internacionalmente reconocidas. Que
se reconozca igualmente que el pueblo palestino tiene
derecho a una patria soberana, a vivir con dignidad y a
desplazarse libremente”, dijo con fuerza sobre la solución al conflicto entre los dos Estados. También evocó
a los más de seis millones de víctimas del Holocausto
y expresó su dolor por el atentado reciente al museo
judío de Bruselas.
En un gesto sin precedentes, Francisco convocó al
Vaticano a Shimon Peres y Mahmoud Abbas, presidente de Palestina, a rezar por el fin del conflicto de
la región. E involucrándose directamente, ofreció su
mediación durante la misa que dio a un costado de la
iglesia de la Natividad. Los mandatarios comunicaron
casi de inmediato que habían aceptado la invitación y
la fecharon para el próximo 6 de junio.
“Deseo invitarlos a que elevemos juntos un intensa
oración pidiendo a Dios por la paz. Ofrezco la posi-
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bilidad de acoger este encuentro en el Vaticano”, dijo
en italiano ante un sol abrasador y delante de 9.000
cristianos reunidos para rezar con el Pontífice. “Construir la paz es difícil, pero vivir sin ella es un tormento”, enfatizó más tarde el argentino quien pidió a las
partes que tuvieran “la audacia de la generosidad y la
creatividad al servicio del bien, el valor de la paz, que
se apoya en el reconocimiento, por parte de todos, del
derecho de dos Estados a existir y a disfrutar de paz y
seguridad dentro de unos de los confines reconocimos
internacionalmente”.
El segundo día del Papa en Tierra Santa terminó en
Jerusalén donde se llevó a cabo una ceremonia histórica en la Basílica del Santo Sepulcro: la celebración
ecuménica con ocasión del quincuagésimo aniversario
de la reunión en Jerusalén entre el papa Pablo VI y el
patriarca Atenágoras I.
En la capital de Israel, la tercera jornada del papa
Francisco se inició cuando se descalzó en la explanada
de las Mezquitas y visitó el templo musulmán de AlAqsa, tercer lugar más sagrado de ese credo. Luego,
se dirigió al Gran Mufti de Jerusalén en el edificio del
Gran Consejo. Allí el líder religioso le señaló a Francisco que Israel prohíbe a muchos musulmanes que
acudan a los Lugares Santos lo que tiene consecuencias
desagradables, ante lo cual el jefe de la iglesia católica
expresó: “[…] desde este lugar santo lanzo un vehemente llamamiento a todas las personas y comunidades
que se reconocen en Abrahán: respetémonos y amémonos los unos a los otros como hermanos y hermanas.
Aprendamos a comprender el dolor del otro. Que nadie
instrumentalice el nombre de Dios para la violencia.
Trabajemos juntos por la justicia y por la paz”.
Más tarde, en el Muro de los Lamentos, lugar sagrado del judaísmo y único vestigio del segundo templo
judío destruido por los romanos, se acercó el Papa
para dejar un Padrenuestro y participó de los rituales
tradicionales. A continuación se abrazó con sus amigos
argentinos, el rabino Abraham Skorka y el musulmán
Omar Abboud en lo que se ha dado en llamar el “abrazo
de las tres religiones”.
Luego, Francisco dejó una corona de flores en la
tumba del fundador del sionismo moderno, Theodor
Herzl, e hizo una parada inesperada en el memorial
de víctimas del terrorismo de Israel. Acompañado por
Benjamín Netanyahu y Shimon Peres, visitó el Museo
del Holocausto Yad Vashem, donde brindó un discurso
en homenaje a las víctimas del genocidio nazi.
En el libro de visitas del Museo del Holocausto,
Francisco dejó escrito de puño y letra un mensaje emotivo: “En la vergüenza de lo que el hombre, creado a
imagen y semejanza de Dios, fue capaz de hacer. Con
la vergüenza de que el hombre se haya hecho dueño del
mal; con la vergüenza de que el hombre, creyéndose
Dios, haya sacrificado así a sus hermanos. ¡Nunca más!
¡Nunca más!”.
Ciento veinte niños israelíes de las tres religiones
monoteístas, donde tres de ellos, uno de cada religión,
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le dieron la bienvenida a Francisco en hebreo, italiano y
árabe en línea con la necesidad de establecer puentes de
diálogo entre las religiones que descienden de Abraham. También, el Papa bendijo a jóvenes enfermos,
entre los que se encontraba una argentina de 19 años.
En tres días, con sus gestos y mensajes, Francisco
bregó por la paz y la convivencia, honrando a las
víctimas de guerras, genocidios y atentados. También
demostró su capacidad de convocatoria a quienes no
profesan su mismo credo en uno de los lugares más
calientes del mundo históricamente cruzado por el
fuego de la intolerancia.
Que su prédica deje una huella en nuestra comunidad
también. Que su palabra nos inspire en cada rincón
de la Argentina. Que su ejemplo impulse al gobierno
nacional a restablecer el diálogo con gremios, sectores
productivos y partidos políticos aunque no compartan su
ideología. Que su valentía nos dé ánimo para trabajar en
función del bien mayor: la paz social.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación,
DECLARA:

Su satisfacción y beneplácito por la gira del papa
Francisco por Tierra Santa, realizada los días 24,
25 y 26 de mayo de 2014, recorriendo Jordania,
Palestina e Israel, tomando contacto con líderes
políticos y religiosos, instando al diálogo interreligioso y ecuménico, e involucrándose en el histórico
conflicto en la región de Medio Oriente, en pos del
restablecimeinto de la paz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
mayo del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Gerardo R. Morales.

3
(Orden del Día N° 110)

II
(S.-1.571/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, con gran orgullo, por el logro obtenido por el papa Francisco el pasado 25 de mayo
de 2014, en pos del restablecimiento de la paz en
Medio Oriente.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conducta ejemplar de Su Santidad el papa Francisco, invitando a “su casa” a los presidentes de Israel y
de Palestina para rezar por el fin del conflicto, nos llena
de auténtico orgullo.
Huelgan las palabras para resaltar tamaña decisión.
Que el papa Francisco nos viva sorprendiendo con sus
acciones no es novedoso. Sin embargo, esta acción
supera cualquier intención hasta la fecha.
Adherimos a través de una jornada de reflexión nacional, al encuentro del próximo 6 de junio, en forma activa
y pacífica, en todas las plazas del país, a ser realizada el
5 de junio de 2014.
Es por estas razones, que solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda, de
Minería, Energía y Combustibles y de Coparticipación
Federal de Impuestos han considerado el proyecto de
ley venido en revisión, registrado bajo expediente
C.D.-16/14 “Modificando las leyes 23.966 y 26.028,
sobre impuesto a los combustibles líquidos y gaseosos
e impuestos al gasoil, estableciéndose que el pago del
gravamen, cuando se trate de biodiésel combustible,
estará satisfecho con la alícuota que abona el componente gasoil”; 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, 20 de mayo de 2014.
Aníbal D. Fernández. – Guillermo J. Pereyra. – Marina R. Riofrío. – Walter B.
Barrionuevo. – Pablo G. González. – Rosana A. Bertone. – María Graciela de la
Rosa. – Rodolfo J. Urtubey. – Ruperto E.
Godoy. – Marcelo A. H. Guinle. – Juan M.
Irrazábal. – Marcelo J. Fuentes. – José M.
Roldán. – María de los Ángeles Higonet.
– Pedro G. A. Guastavino. – Inés I. Blas. .
En disidencia parcial:
Carlos A. Verna.
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Sanción de la Cámara de Diputados
de la Nación
(14 de mayo de 2014)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 4o del capítulo
I, título III de la ley 23.966, de impuesto sobre los
combustibles líquidos y el gas natural, texto ordenado
en 1998 y sus modificaciones, por el siguiente:
Artículo 4o: Los productos gravados a que se
refiere el artículo 1o y las alícuotas del impuesto
son los siguientes:
Concepto
Alícuota
a) Nafta sin plomo, hasta 92 RON
70 %
b) Nafta sin plomo, de más de 92 RON 62 %
c) Nafta con plomo, hasta 92 RON
70 %
d) Nafta con plomo, de más de 92 RON 62 %
e) Nafta virgen
62 %
f) Gasolina natural
62 %
g) Solvente
62 %
h) Aguarrás
62 %
i) Gasoil
19 %
j) Diésel oil
19 %
k) Kerosene
19 %
La base imponible a tomar en cuenta a los fines
de la liquidación del impuesto aplicable a la nafta
virgen y a la gasolina natural será la correspondiente a la nafta sin plomo de más de noventa y
dos (92) RON.
El monto resultante de la liquidación del impuesto a cargo de los responsables de la obligación
tributaria no podrá ser inferior al que resulte de la
aplicación de los montos del impuesto por unidad
de medida que se establecen a continuación:
Concepto

$ por litro

a) Nafta sin plomo, hasta 92 RON
0,5375
b) Nafta sin plomo, de más de 92 RON 0,5375
c) Nafta con plomo, hasta 92 RON
0,5375
d) Nafta con plomo, de más de 92 RON 0,5375
e) Nafta virgen
0,5375
f) Gasolina natural
0,5375
g) Solvente
0,5375
h) Aguarrás
0,5375
i) Gasoil
0,15
j) Diésel oil
0,15
k) Kerosene
0,15
También estarán gravados con la alícuota aplicada a las naftas de más de noventa y dos (92)
RON los productos compuestos por una mezcla de
hidrocarburos, en la medida en que califiquen como
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naftas de acuerdo con las especificaciones técnicas del decreto reglamentario, aun cuando sean
utilizados en una etapa intermedia de elaboración,
tengan un destino no combustible o se incorporen
a productos no gravados, excepto cuando sea de
aplicación el inciso c) del artículo 7°.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para la
implementación de las alícuotas diferenciadas para
los combustibles comprendidos en los incisos a),
b), c), d) e i), cuando los productos gravados sean
destinados al consumo en zonas de frontera, para
corregir asimetrías originadas en variaciones de
tipo de cambio. Tales alícuotas diferenciadas se
aplicarán sobre los volúmenes que a tal efecto disponga para la respectiva zona de frontera el Poder
Ejecutivo nacional.
El Poder Ejecutivo nacional determinará, a los
fines de la presente ley, las características técnicas
de los productos gravados no pudiendo dar efecto
retroactivo a dicha caracterización.
El Poder Ejecutivo nacional queda facultado
para incorporar al gravamen productos que sean
susceptibles de utilizarse como combustibles
líquidos fijando una alícuota similar a la del producto gravado que puede ser sustituido. En las
alconaftas el impuesto estará totalmente satisfecho
con el pago del gravamen sobre el componente
nafta.
En el biodiésel combustible el impuesto estará
totalmente satisfecho con el pago del gravamen
sobre el componente gasoil u otro componente
gravado, no pudiendo modificarse este tratamiento
hasta el 31 de diciembre de 2015. El biodiésel
puro no podrá ser gravado hasta dicha fecha.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a prorrogar el plazo consignado en el párrafo precedente.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 1° de la ley 26.028,
por el que a continuación se indica:
Artículo 1º – Establécese en todo el territorio de
la Nación, con afectación específica al desarrollo
de los proyectos de infraestructura vial y/o a la
eliminación o reducción de los peajes existentes,
a hacer efectivas las compensaciones tarifarias a
las empresas de servicios públicos de transportes
de pasajeros por automotor, a la asignación de
fondos destinados a la mejora y profesionalización
de servicios de transporte de carga por automotor
y a los subsidios e inversiones para el sistema
ferroviario de pasajeros o de carga, de manera que
incida en una sola de las etapas de su circulación,
un impuesto sobre la transferencia a título oneroso
o gratuito, o importación, de gasoil o cualquier
otro combustible líquido que lo sustituya en el futuro, que regirá hasta el 31 de diciembre de 2024.
El biodiésel que fuera empleado como combustible líquido en la generación de energía eléctrica
se encontrará exceptuado del presente impuesto

28 de mayo de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

hasta el 31 de diciembre de 2015. Facúltase al
Poder Ejecutivo nacional a prorrogar el plazo
referido.
El impuesto mencionado en el primer párrafo
será también aplicable al combustible gravado
consumido por el responsable, excepto el que se
utilizare en la elaboración de otros productos sujetos al mismo, así como sobre cualquier diferencia
de inventario que determine la Administración
Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica
en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, siempre que no pueda justificarse la
diferencia por causas distintas a los supuestos de
imposición.
A los fines del presente gravamen se entenderá por gasoil al combustible definido como
tal en el artículo 4º del anexo del decreto 74 de
fecha 22 de enero de 1998 y sus modificatorios,
reglamentario del impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural.
Teniendo en consideración que la Secretaría
de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios ha emitido las
normas técnicas que posibilitan la utilización del
gas licuado para uso automotor, la transferencia
de dicho combustible, en el caso de estaciones de
carga para flotas cautivas, resultará alcanzada por
el presente impuesto.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al mensaje 556 de
fecha 21 de abril de 2014 y proyecto de ley del Poder
Ejecutivo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 4o del capítulo I, título III de la ley 23.966, de impuesto
sobre los combustibles líquidos y el gas natural,
texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, por
el siguiente:
Artículo 4o: Los productos gravados a que se
refiere el artículo 1o y las alícuotas del impuesto
son los siguientes:
Concepto
Alícuota
a) Nafta sin plomo, hasta 92 RON
70 %
b) Nafta sin plomo, de más de 92 RON 62 %
c) Nafta con plomo, hasta 92 RON
70 %
d) Nafta con plomo, de más de 92 RON 62 %
e) Nafta virgen
62 %

f) Gasolina natural
g) Solvente
h) Aguarrás
i) Gasoil
j) Diésel oil
k) Kerosene
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62 %
62 %
62 %
19 %
19 %
19 %

La base imponible a tomar en cuenta a los fines
de la liquidación del impuesto aplicable a la nafta
virgen y a la gasolina natural será la correspondiente a la nafta sin plomo de más de noventa y
dos (92) RON.
El monto resultante de la liquidación del impuesto a cargo de los responsables de la obligación
tributaria no podrá ser inferior al que resulte de la
aplicación de los montos del impuesto por unidad
de medida que se establecen a continuación:
Concepto

$ por litro

a) Nafta sin plomo, hasta 92 RON
0,5375
b) Nafta sin plomo, de más de 92 RON 0,5375
c) Nafta con plomo, hasta 92 RON
0,5375
d) Nafta con plomo, de más de 92 RON 0,5375
e) Nafta virgen
0,5375
f) Gasolina natural
0,5375
g) Solvente
0,5375
h) Aguarrás
0,5375
i) Gasoil
0,15
j) Diésel oil
0,15
k) Kerosene
0,15
También estarán gravados con la alícuota aplicada a las naftas de más de noventa y dos (92)
RON los productos compuestos por una mezcla de
hidrocarburos, en la medida en que califiquen como
naftas de acuerdo con las especificaciones técnicas del decreto reglamentario, aun cuando sean
utilizados en una etapa intermedia de elaboración,
tengan un destino no combustible o se incorporen
a productos no gravados, excepto cuando sea de
aplicación el inciso c) del artículo 7°.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para la
implementación de las alícuotas diferenciadas
para los combustibles comprendidos en los
incisos a), b), c), d) e i), cuando los productos
gravados sean destinados al consumo en zonas
de frontera, para corregir asimetrías originadas
en variaciones de tipo de cambio. Tales alícuotas
diferenciadas se aplicarán sobre los volúmenes
que a tal efecto disponga para la respectiva zona
de frontera el Poder Ejecutivo nacional.
El Poder Ejecutivo nacional determinará, a
los fines de la presente ley, las características
técnicas de los productos gravados no pudiendo
dar efecto retroactivo a dicha caracterización.
El Poder Ejecutivo nacional queda facultado
para incorporar al gravamen productos que sean
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susceptibles de utilizarse como combustibles
líquidos fijando una alícuota similar a la del
producto gravado que puede ser sustituido. En
las alconaftas el impuesto estará totalmente
satisfecho con el pago del gravamen sobre el
componente nafta.
En el biodiésel combustible el impuesto estará
totalmente satisfecho con el pago del gravamen
sobre el componente gasoil u otro componente
gravado, no pudiendo modificarse este tratamiento hasta el 31 de diciembre de 2015. El biodiésel
puro no podrá ser gravado hasta dicha fecha.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
prorrogar el plazo consignado en el párrafo
precedente.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 1° de la ley 26.028,
por el que a continuación se indica:
Artículo 1º – Establécese en todo el territorio de
la Nación, con afectación específica al desarrollo
de los proyectos de infraestructura vial y/o a la
eliminación o reducción de los peajes existentes,
a hacer efectivas las compensaciones tarifarias a
las empresas de servicios públicos de transportes
de pasajeros por automotor, a la asignación de
fondos destinados a la mejora y profesionalización
de servicios de transporte de carga por automotor
y a los subsidios e inversiones para el sistema
ferroviario de pasajeros o de carga, de manera que
incida en una sola de las etapas de su circulación,
un impuesto sobre la transferencia a título oneroso
o gratuito, o importación, de gasoil o cualquier
otro combustible líquido que lo sustituya en el futuro, que regirá hasta el 31 de diciembre de 2024.
El biodiésel que fuera empleado como combustible líquido en la generación de energía
eléctrica se encontrará exceptuado del presente
impuesto hasta el 31 de diciembre de 2015. Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a prorrogar
el plazo referido.
El impuesto mencionado en el primer párrafo
será también aplicable al combustible gravado
consumido por el responsable, excepto el que se
utilizare en la elaboración de otros productos sujetos
al mismo, así como sobre cualquier diferencia de
inventario que determine la Administración Federal
de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
siempre que no pueda justificarse la diferencia por
causas distintas a los supuestos de imposición.
A los fines del presente gravamen se entenderá
por gasoil al combustible definido como tal en
el artículo 4º del anexo del decreto 74 de fecha
22 de enero de 1998 y sus modificatorios, reglamentario del impuesto sobre los combustibles
líquidos y el gas natural.
Teniendo en consideración que la Secretaría de
Energía del Ministerio de Planificación Federal,
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Inversión Pública y Servicios ha emitido las
normas técnicas que posibilitan la utilización del
gas licuado para uso automotor, la transferencia
de dicho combustible, en el caso de estaciones
de carga para flotas cautivas, resultará alcanzada
por el presente impuesto.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
mayo del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan Estrada.

Julián Domínguez.
Lucas Chedrese.

4
(Orden del Día N° 174)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado
bajo expediente C.D.-9/13,  “incluyendo en el régimen
del decreto 4.362/55 a la Academia del Folklore de la
República Argentina, que pasa a denominarse Academia
Nacional del Folklore”; 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, 27 de mayo de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Eugenio J. Artaza. – Liliana B. Fellner. –
Jorge A. Garramuño. – Ruperto E. Godoy.
– María L. Leguizamón. – Blanca M. del V.
Monllau. – Norma E. Morandini. – Liliana
T. Negre de Alonso. – María I. Pilatti Vergara. – Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación
(5 de junio de 2013)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...
Artículo 1º – Declárase comprendida en el régimen
del decreto 4.362/55 a la Academia del Folklore de la
República Argentina, la que pasa a denominarse Academia Nacional del Folklore.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.

28 de mayo de 2014

327

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ACLARACIÓN
La sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto de ley presentado por la diputada
Margarita Ferrá de Bartol.
Sanción del Honorable Senado
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...
Artículo 1º – Declárase comprendida en el régimen
del decreto 4.362/55 a la Academia del Folklore de la
República Argentina, la que pasa a denominarse Academia Nacional del Folklore.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de mayo
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.

Julián Domínguez.

Juan H. Estrada.

Lucas Chedrese.

5
(Orden del Día N° 114)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Roberto Gustavo Basualdo, registrado
bajo expediente S.-930/14, expresando beneplácito por la creación de un centro de investigaciones
geotérmicas en la provincia cuyana, por iniciativa
de la Universidad Nacional de San Juan; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de mayo de 2014.
Guillermo J. Pereyra. – Marina R. Riofrío. –
Pablo G. González. – Rodolfo J. Urtubey.
– Inés I. Blas. – María Graciela de la Rosa.
– Rosana A. Bertone. – Marcelo J. Fuentes. – Alfredo A. Martínez. – María de los
Ángeles Higonet. – Fernando E. Solanas.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la creación de un centro de investigaciones geotérmicas en la provincia cuyana, por iniciativa de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ),

juntamente con sus pares de la Universidad alemana de
Bochum.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se dio a conocer a través de los medios de comunicación el día 15 de marzo del corriente año, la creación de
un centro de investigaciones geotérmicas en la provincia
de San Juan.
La Universidad Nacional de San Juan encabezó el
proyecto junto a sus pares de la universidad alemana de
Bochum, a fin de crear dicho centro de investigaciones.
El proyecto consiste en generar energía alternativa,
que es la geotermia, en sus dos formas, que se está
llevando a cabo en la mencionada provincia, a través
del Valle del Cura y la otra es de baja envergadura para
pequeños emprendimientos.
La energía geotérmica es la energía alternativa que
se encuentra almacenada en las rocas del subsuelo de la
tierra, y está relacionada con géiseres, volcanes, aguas
termales, entre otras fuentes. Dicha tecnología se hace
accesible en forma continua, eliminando los problemas
de variabilidad que se relacionan con otras tecnologías
como la solar y la eólica.
El rector, señor Juan Oscar Nacisi, explicó que este
proyecto estaría en marcha en seis meses, con un profundo trabajo en la creación de recursos humanos y
con el apoyo de las empresas sanjuaninas a través de
cursos de capacitación en el área para generar maestría
y doctorados e implementar intercambios estudiantiles.
A fin de llevar a cabo este proyecto, la Universidad
Nacional de San Juan firmará un convenio con la universidad alemana de Bochum, al tiempo que ya existe
uno entre los gobiernos de San Juan y de Rhur (la provincia donde se encuentra la universidad alemana), para
establecer interrelaciones y llevar adelante el funcionamiento del centro.
Por lo expuesto, teniendo en cuenta la importancia
de la creación de un centro de investigaciones para la
exploración y explotación de energía geotérmica, como
energía alternativa para la provincia, es que solicito a mis
pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de un centro de
investigaciones geotérmicas en la provincia cuyana,
por iniciativa de la Universidad Nacional de San Juan
(UNSJ), juntamente con sus pares de la universidad
alemana de Bochum.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de mayo
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
6
(Orden del Día N° 115)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Roberto Gustavo Basualdo registrado bajo
expediente S.-1.167/14, expresando beneplácito por la
realización del Congreso Internacional de Distribución
Eléctrica (CIDEL Argentina) a realizarse en Buenos Aires del 22 al 24 de septiembre de 2014; y, por las razones
que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de mayo de 2014.
Guillermo A. Pereyra. – Marina R. Riofrío. –
Pablo G. González. – Rodolfo J. Urtubey.
– Inés I. Blas. – María Graciela de la Rosa.
– Rosana A. Bertone. – Marcelo J. Fuentes. – Alfredo A. Martínez. – María de los
Ángeles Higonet. – Fernando E. Solanas.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la realización
del Congreso Internacional de Distribu-ción Eléctrica
(CIDEL Argentina 2014), que se desarrollará bajo el
lema “Tendencias en la distribución eléctrica para un
futuro sustentable”, organizado y auspiciado por la
Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de
la República Argentina (ADEERA), que es el Comité
Argentino de la International Conference and Exhibition on Electricity Distribution (CIRED); Comité
Argentino de la CIER - Comisión de Integración
Energética Regional (CACIER), y el Club Español
de la Energía, a llevarse a cabo en Buenos Aires del
22 al 24 de septiembre de 2014.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Internacional de Distribución Eléctrica
(CIDEL Argentina 2014) es el evento latinoamericano
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sobre distribución eléctrica más importante, tanto por
la excelencia de los trabajos como por la calidad de los
participantes. Se realizará del 22 al 24 de septiembre en
el hotel Panamericano de Buenos Aires.
Abarcará el campo de acción de la distribución de
energía eléctrica y de sus servicios asociados, incluyendo
aspectos técnicos, de reducción de costos, medioambientales, regulatorios y de gestión de la actividad, la
temática actual de la falta de ingenieros eléctricos en el
mercado y las relaciones de las empresas con la sociedad
en que actúan.
Por quinta vez consecutiva ADEERA y CACIER
han aunado su esfuerzo para llevar adelante un evento
académico de altísimo nivel, convocando a especialistas, investigadores, universidades, funcionarios
públicos, empresarios, reguladores e interesados en
general en el tema, para discutir las tendencias del
sector.
ADEERA es la Asociación de Distribuidores de
Energía Eléctrica de la República Argentina. Fue
creada hace 20 años y actualmente agrupa a cuarenta
y cuatro entidades que brindan el servicio a más de
9,5 millones de clientes en la Argentina. ADEERA es
sede del Comité Argentino de la CIRED (International
Conference and Exhibition on Electricity Distribution),
foro líder en donde la comunidad internacional de la
distribución se encuentra.
CACIER es el Comité Argentino de la Comisión de
Integración Energética Regional (CIER). Constituye
una prestigiosa institución que reúne a empresas y
organismos del sector energético de Sudamérica y a
algunos de Europa, cuyo objeto es la promoción de la
integración energética en la región. Tiene su sede en
Montevideo, Uruguay.
El Club Español de la Energía (Enerclub) es una entidad privada, sin ánimo de lucro. Su principal objetivo
es contribuir a la mejor comprensión de los diferentes
temas relacionados con la energía por los distintos interlocutores sociales, interesados tanto a nivel nacional
como internacional. Enerclub pretende ser un valioso
punto de encuentro y foro de referencia en materia
energética que facilite el debate y la difusión de ideas, el
estudio de materias y el intercambio de experiencias, en
relación con la producción, transformación, transporte,
almacenamiento, distribución y uso más racional de la
energía en sus distintas modalidades.
Todas las instituciones mencionadas organizan y
auspician CIDEL Argentina 2014, compartiendo un
interés común: llevar adelante y mantener foros de
discusión de los grandes temas asociados a la actividad
de distribución eléctrica y del sector electroenergético
en general.
Dada la importancia del evento y de los temas que
en él se abordarán, solicito el apoyo de mis compañeros
legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la realización
del Congreso Internacional de Distribución Eléctrica
(CIDEL Argentina 2014), que se desarrollará bajo
el lema “Tendencias en la distribución eléctrica para
un futuro sustentable”, organizado y auspiciado por
Asociación de Distribuidores de Energía (ADEERA),
que es el Comité Argentino de la CIRED (International
Conference and Exhibition on Electricity Distribution);
CACIER (Comité Argentino de la CIER - Comisión de
Integración Energética Regional); y el Club Español de
la Energía, a llevarse a cabo en Buenos Aires del 22 al
24 septiembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de mayo
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan Estrada.
7
(Orden del Día N° 117)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Carmen Lucila Crexell, registrado bajo
expediente S.-450/14, expresando satisfacción por el
anuncio de YPF S.A., respecto del descubrimiento de
un yacimiento de petróleo convencional en el bloque
de explotación Los Caldenes, provincia de Río Negro;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de mayo de 2014.
Guillermo J. Pereyra. – Marina R. Riofrío. –
Pablo G. González. – Rodolfo J. Urtubey.
– Inés I. Blas. – María Graciela de la Rosa.
– Rosana A. Bertone. – Marcelo J. Fuentes.
– Alfredo A. Martínez. – María de los Ángeles Higonet. – Fernando E. Solanas.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el anuncio de YPF S.A. relativo al
descubrimiento de un yacimiento de petróleo convencio-

nal en el bloque de explotación Los Caldenes, provincia
de Río Negro, en el marco del plan exploratorio que YPF
S.A. puso en marcha con el objetivo de aumentar los
recursos de hidrocarburos de la Argentina.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 11 de marzo del corriente, YPF S.A. anunció
oficialmente el descubrimiento de un yacimiento de
petróleo convencional en el bloque de explotación
Los Caldenes, provincia de Río Negro, ubicado 30
km al norte de la localidad de Cinco Saltos, con una
superficie de 115 km2.
Conforme informó YPF S.A., los recursos in place
estimados para el área de prospeccción son del orden de
los 15 millones de barriles de petróleo, siendo resultado
del plan exploratorio tendiente a aumentar los recursos
hidrocarburíferos del país, en pos de alcanzar la soberanía energética, y de conformidad con lo establecido
por el artículo 1º de la ley 26.741, el cual declaró de
interés público nacional y como objetivo prioritario de
la República Argentina el logro del autoabastecimiento
energético así como, entre otras actividades, la exploración de hidrocarburos.
En este sentido, el descubrimiento que el presente
proyecto de declaración pretende celebrar constituye
un nuevo logro de esta nueva gestión de YPF, ya que
permitirá desarrollar un nuevo yacimiento, aumentando
la producción de petróleo convencional, y generando
mayor crecimiento y desarrollo para las provincias
involucradas y el país.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen la aprobación del presente proyecto.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el anuncio de YPF S. A. relativo al descubrimiento de un yacimiento de petróleo
convencional en el bloque de explotación Los Caldenes, provincia de Río Negro, en el marco del plan
exploratorio que YPF S. A. pusiera en marcha con el
objetivo de aumentar los recursos de hidrocarburos
de la Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de mayo
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan Estrada.
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8
(Orden del Día N° 40)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando
el acuerdo correspondiente para designar conjueces de la
Cámara Nacional Electoral, conforme a lo dispuesto por
el artículo 3º de la ley 26.376, y aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar conjueces de la
Cámara Nacional Electoral a los señores doctores que a
continuación se mencionan:
Doctor Esteban Felipe Russell (DNI 24.245.240);
doctor Emiliano García Cuerva (DNI 22.363.636);
doctor Diego Sarrabayrouse (DNI 24.662.899); doctor
Leonel Raúl Toledo (DNI 24.753.330); doctor Pablo
Gabriel Salinas (DNI 22.445.454); doctor Cristóbal
Javier López (DNI 23.429.206); doctor Ariel Federico
Giménez (DNI 27.092.552); doctor Lucas Fernando
Gómez Portillo Funes (DNI 28.893.405); doctor
Gabriel Gustavo Games (DNI 14.800.810); doctora
Antonela Carla Ghezzi (DNI 29.362.894), y doctor
Camilo Gustavo Viton (DNI 22.906.410).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.173 de fecha 17 de
diciembre de 2013.
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, 30 de abril de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D. Fernández. – Pablo G.
González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Miguel Á. Pichetto. –
Marina R. Riofrío. – 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 designar conjueces de la
Cámara Nacional Electoral a los señores doctores que
a continuación se menciona:
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Doctor Esteban Felipe Russell (DNI 24.245.240);
doctor Emiliano García Cuerva (DNI 22.363.636);
doctor Diego Sarrabayrouse (DNI 24.662.899); doctor
Leonel Raúl Toledo (DNI 24.753.330); doctor Pablo
Gabriel Salinas (DNI 22.445.454); doctor Cristóbal
Javier López (DNI 23.429.206); doctor Ariel Federico
Giménez (DNI 27.092.552); doctor Lucas Fernando
Gómez Portillo Funes (DNI 28.893.405); doctor
Gabriel Gustavo Games (DNI 14.800.810); doctora
Antonela Carla Ghezzi (DNI 29.362.894), y doctor
Camilo Gustavo Viton (DNI 22.906.410).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.173 de fecha 17 de
diciembre de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de mayo
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
9
(Orden del Día N° 41)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Penal Económico de la Capital Federal, conforme a lo
dispuesto por el artículo 3° de la ley 26.376, y aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar conjueces de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal, a los señores doctores que
a continuación se mencionan:
Doctor Norberto Federico Frontini (DNI 23.974.726);
doctor Claudio Marcelo Vázquez (DNI 14.189.039);
doctor Martín Javier Piñero (DNI 24.497.252); doctor Martín Cruz Ayerbe (DNI 23.174.865); doctora
María Inés Fadel (DNI 20.893.034); doctor Víctor
Hugo Olivieri (DNI 18.409.038); doctor Daniel
Osvaldo Rossano (DNI 14.369.793); doctor Ricardo
Dios Said (DNI 25.669.006); doctora Antonela Carla
Ghezzi (DNI 29.362.894); doctor Martín Etchegoyen Lynch (DNI 18.070.430); doctor Marcelo Buigo
(DNI 11.386.387) y doctora Vanesa Yanina Ferrazzuolo
(DNI 26.194.602).
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.174 de fecha 17 de
diciembre de 2013.
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, 30 de abril de 2014.

Federal, conforme a lo dispuesto por el artículo 3° de
la ley 26.376, y aconseja la aprobación del siguiente

Marcelo A. H. Guinle. – Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D. Fernández. – Pablo G.
González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Miguel Á. Pichetto. –
Marina R. Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar conjueces de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal de la Capital Federal a los
señores doctores que a continuación se mencionan:

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar conjueces de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal, a los señores doctores que
a continuación se mencionan:
Doctor Norberto Federico Frontini (DNI 23.974.726);
doctor Claudio Marcelo Vázquez (DNI 14.189.039);
doctor Martín Javier Piñero (DNI 24.497.252); doctor Martín Cruz Ayerbe (DNI 23.174.865); doctora
María Inés Fadel (DNI 20.893.034); doctor Víctor
Hugo Olivieri (DNI 18.409.038); doctor Daniel
Osvaldo Rossano (DNI 14.369.793); doctor Ricardo
Dios Said (DNI 25.669.006); doctora Antonela Carla
Ghezzi (DNI 29.362.894); doctor Martín Etchegoyen Lynch (DNI 18.070.430); doctor Marcelo Buigo
(DNI 11.386.387) y doctora Vanesa Yanina Ferrazzuolo
(DNI 26.194.602).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.174 de fecha 17 de
diciembre de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de mayo
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
10
(Orden del Día N° 42)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Doctor Eduardo Salvador Barcesat (DNI 4.308.304);
doctor Roberto José Boico (DNI 22.448.083); doctora Graciana Irma Ruth Peñafort Colombi (DNI
25.666.629); doctor Rodolfo Nicolás Patricio Diana (DNI 24.270.432); doctor Juan Rafael Stinco
(DNI 28.554.593); doctor Félix Mauricio García
(DNI 23.269.313); doctor Leonel Raúl Toledo (DNI
24.753.330); doctora Micaela Soledad Figueredo
(DNI 28.537.566); doctor Juan Esteban Barile (DNI
29.046.784); doctora Alicia Pilar Marichelar (DNI
6.718.085) y doctora María Laura Manin (DNI
29.219.375).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.178 de fecha 17 de
diciembre de 2013.
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, 30 de abril de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D. Fernández. – Pablo G.
González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Miguel Á. Pichetto. –
Marina R. Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar conjueces de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal de la Capital Federal a los
señores doctores que a continuación se mencionan:
Doctor Eduardo Salvador Barcesat (DNI 4.308.304);
doctor Roberto José Boico (DNI 22.448.083); doctora Graciana Irma Ruth Peñafort Colombi (DNI
25.666.629); doctor Rodolfo Nicolás Patricio Diana (DNI 24.270.432); doctor Juan Rafael Stinco
(DNI 28.554.593); doctor Félix Mauricio García
(DNI 23.269.313); doctor Leonel Raúl Toledo (DNI
24.753.330); doctora Micaela Soledad Figueredo
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(DNI 28.537.566); doctor Juan Esteban Barile (DNI
29.046.784); doctora Alicia Pilar Marichelar (DNI
6.718.085) y doctora María Laura Manin (DNI
29.219.375).

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, 30 de abril de 2014.

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.178 de fecha 17 de
diciembre de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de mayo
del año dos mil catorce.

Marcelo A. H. Guinle. – Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D. Fernández. – Pablo G.
González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Miguel Á. Pichetto. –
Marina R. Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

11

RESUELVE:

(Orden del Día Nº 43)

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar conjueces de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional de la Capital Federal, a los señores
doctores que a continuación se mencionan:
Doctor Marcelo Buigo (DNI 11.386.387); doctora
María Inés Fadel (DNI 20.893.034); doctor Martín
Cruz Ayerbe (DNI 23.174.865); doctor Ricardo
Dios Said (DNI 25.669.006); doctor Víctor Hugo
Olivieri (DNI 18.409.038); doctor Federico Andrés
Paruolo (DNI 31.856.026); doctor Daniel Osvaldo
Rossano (DNI 14.369.793); doctor Federico Muraro (DNI 17.889.454); doctor Martín Javier Piñero
(DNI 24.497.252); doctora Verónica Villa (DNI
25.316.312); doctora Vanesa Yanina Ferrazzuolo (DNI
26.194.602); doctora Antonela Carla Ghezzi (DNI
29.362.894); doctor Claudio Marcelo Vázquez (DNI
14.189.039); doctor Martín Etchegoyen Lynch (DNI
18.070.430); doctor Norberto Federico Frontini (DNI
23.974.726); doctor Darío Liurgo (DNI 27.203.046);
doctor Julio Augusto Pedroso (DNI 22.589.297); doctora Ana Poleri (DNI 25.670.323) y doctor Gerardo
Agustín Pettigiani (DNI 21.953.852).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a sus mensajes 2.179 y 333 de fecha
17 de diciembre de 2013 y 20 de marzo de 2014,
respectivamente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
mayo del año dos mil catorce.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, conforme a lo dispuesto por el artículo 3º de la ley 26.376,
y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar conjueces de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional de la Capital Federal, a los señores
doctores que a continuación se mencionan:
Doctor Marcelo Buigo (DNI 11.386.387); doctora
María Inés Fadel (DNI 20.893.034); doctor Martín Cruz
Ayerbe (DNI 23.174.865); doctor Ricardo Dios Said
(DNI 25.669.006); doctor Víctor Hugo Olivieri (DNI
18.409.038); doctor Federico Andrés Paruolo (DNI
31.856.026); doctor Daniel Osvaldo Rossano (DNI
14.369.793); doctor Federico Muraro (DNI 17.889.454);
doctor Martín Javier Piñero (DNI 24.497.252); doctora
Verónica Villa (DNI 25.316.312); doctora Vanesa Yanina
Ferrazzuolo (DNI 26.194.602); doctora Antonela Carla
Ghezzi (DNI 29.362.894); doctor Claudio Marcelo
Vázquez (DNI 14.189.039); doctor Martín Etchegoyen
Lynch (DNI 18.070.430); doctor Norberto Federico
Frontini (DNI 23.974.726); doctor Darío Liurgo (DNI
27.203.046); doctor Julio Augusto Pedroso (DNI
22.589.297); doctora Ana Poleri (DNI 25.670.323) y
doctor Gerardo Agustín Pettigiani (DNI 21.953.852).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a sus mensajes 2.179 y 333 de fecha
17 de diciembre de 2013 y 20 de marzo de 2014,
respectivamente.

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
12
(Orden del Día N° 44)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
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conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital
Federal, conforme a lo dispuesto por el artículo 3° de
la ley 26.376, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar conjueces de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional Federal de la Capital Federal, a los
señores doctores que a continuación se mencionan:
Doctor Marcelo Buigo (DNI 11.386.387); doctora
María Inés Fadel (DNI 20.893.034); doctor Martín
Cruz Ayerbe (DNI 23.174.865); doctor Ricardo
Dios Said (DNI 25.669.006); doctor Víctor Hugo
Olivieri (DNI 18.409.038); doctor Federico Andrés
Paruolo (DNI 31.856.026); doctor Daniel Osvaldo
Rossano (DNI 14.369.793); doctor Federico Muraro (DNI 17.889.454); doctor Martín Javier Piñero
(DNI 24.497.252); doctora Verónica Villa (DNI
25.316.312); doctora Vanesa Yanina Ferrazzuolo (DNI
26.194.602); doctora Antonela Carla Ghezzi (DNI
29.362.894); doctor Claudio Marcelo Vázquez (DNI
14.189.039); doctor Martín Etchegoyen Lynch (DNI
18.070.430); doctor Norberto Federico Frontini (DNI
23.974.726) y doctor Darío Liurgo (DNI 27.203.046).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.180 de fecha 17 de
diciembre de 2013.
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, 30 de abril de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D. Fernández. – Pablo G.
González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Miguel Á. Pichetto. –
Marina R. Riofrío. – 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 designar conjueces de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional Federal de la Capital Federal, a los
señores doctores que a continuación se mencionan:
Doctor Marcelo Buigo (DNI 11.386.387); doctora
María Inés Fadel (DNI 20.893.034); doctor Martín

Cruz Ayerbe (DNI 23.174.865); doctor Ricardo
Dios Said (DNI 25.669.006); doctor Víctor Hugo
Olivieri (DNI 18.409.038); doctor Federico Andrés
Paruolo (DNI 31.856.026); doctor Daniel Osvaldo
Rossano (DNI 14.369.793); doctor Federico Muraro (DNI 17.889.454); doctor Martín Javier Piñero
(DNI 24.497.252); doctora Verónica Villa (DNI
25.316.312); doctora Vanesa Yanina Ferrazzuolo (DNI
26.194.602); doctora Antonela Carla Ghezzi (DNI
29.362.894); doctor Claudio Marcelo Vázquez (DNI
14.189.039); doctor Martín Etchegoyen Lynch (DNI
18.070.430); doctor Norberto Federico Frontini (DNI
23.974.726) y doctor Darío Liurgo (DNI 27.203.046).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.180 de fecha 17 de
diciembre de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
mayo del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
13
(Orden del Día N° 45)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
conjueces de la Cámara Federal de la Seguridad
Social, conforme a lo dispuesto por el artículo 3º de
la ley 26.376, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar conjueces de la
Cámara Federal de la Seguridad Social a los señores
doctores que a continuación se mencionan:
Doctor Santiago Diyarian (DNI 23.671.352); doctora Adriana Alicia Micale (DNI 12.397.438); doctor
Jorge Alberto García (DNI 12.941.781); doctor Elbio
Daniel Blanco (DNI 8.019.321); doctor Juan Manuel
Loimil Borras (DNI 28.033.739); doctor José Alejandro Fiorotto (DNI 21.425.098); doctor Alberto David
Marcico (DNI 23.291.523); doctora María Gabriela
Van Marrewijk (DNI 16.092.272); doctor Claudio
Esteban Guiñazú (DNI 21.754.497); doctor Félix
Mauricio García (DNI 23.269.313); doctora Silvia
Graciela Saino (DNI 14.568.874) y doctor Walter
Fabián Carnota (DNI 13.753.865).
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a sus mensajes 2.181 y 324 de fecha
17 de diciembre de 2013 y 20 de marzo de 2014,
respectivamente.
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, 30 de abril de 2014.

Mendoza, conforme a lo dispuesto por el artículo
3° de la ley 26.376, y aconseja la aprobación del
siguiente

Marcelo A. H. Guinle. – Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D. Fernández. – Pablo G.
González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Miguel Á. Pichetto. –
Marina R. Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar conjueces de
la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, a los
señores doctores que a continuación se mencionan:

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar conjueces de la
Cámara Federal de la Seguridad Social a los señores
doctores que a continuación se mencionan:
Doctor Santiago Diyarian (DNI 23.671.352); doctora Adriana Alicia Micale (DNI 12.397.438); doctor
Jorge Alberto García (DNI 12.941.781); doctor Elbio
Daniel Blanco (DNI 8.019.321); doctor Juan Manuel
Loimil Borras (DNI 28.033.739); doctor José Alejandro Fiorotto (DNI 21.425.098); doctor Alberto David
Marcico (DNI 23.291.523); doctora María Gabriela
Van Marrewijk (DNI 16.092.272); doctor Claudio
Esteban Guiñazú (DNI 21.754.497); doctor Félix
Mauricio García (DNI 23.269.313); doctora Silvia
Graciela Saino (DNI 14.568.874) y doctor Walter
Fabián Carnota (DNI 13.753.865).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a sus mensajes 2.181 y 324 de fecha
17 de diciembre de 2013 y 20 de marzo de 2014,
respectivamente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
mayo del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
14
(Orden del Día N° 46)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Doctor Andrés Alejandro Noguera Mini (DNI
27.042.370); doctor Fernando Luis Rahme Quattropani (DNI 25.649.095); doctora Viviana Laura Beigel
(DNI 20.426.464); doctor Matías Pablo Neri (DNI
28.288.985); doctor Hernán Javier Rivera Ontiveros
(DNI 28.757.196); doctor Cristóbal Javier López
(DNI 23.429.206); doctor Guido José Roccuzzo
(DNI 28.159.119); doctor Pablo Gabriel Salinas (DNI
22.445.454); doctor Lucas Fernando Gómez Portillo
Funes (DNI 28.893.405); doctora Andrea Valentina
Tarqui Lucero (DNI 29.425.136) y doctor Hernán
Ramiro Benítez (DNI 26.791.277).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.185 de fecha 17 de
diciembre de 2013.
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, 30 de abril de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D. Fernández. – Pablo G.
González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Miguel Á. Pichetto. –
Marina R. Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar conjueces de
la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, a los
señores doctores que a continuación se mencionan:
Doctor Andrés Alejandro Noguera Mini (DNI
27.042.370); doctor Fernando Luis Rahme Quattropani (DNI 25.649.095); doctora Viviana Laura Beigel
(DNI 20.426.464); doctor Matías Pablo Neri (DNI
28.288.985); doctor Hernán Javier Rivera Ontiveros
(DNI 28.757.196); doctor Cristóbal Javier López
(DNI 23.429.206); doctor Guido José Roccuzzo
(DNI 28.159.119); doctor Pablo Gabriel Salinas (DNI
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22.445.454); doctor Lucas Fernando Gómez Portillo
Funes (DNI 28.893.405); doctora Andrea Valentina
Tarqui Lucero (DNI 29.425.136) y doctor Hernán
Ramiro Benítez (DNI 26.791.277).

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, 30 de abril de 2014.

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.185 de fecha 17 de
diciembre de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
mayo del año dos mil catorce.

Marcelo A. H. Guinle. – Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D. Fernández. – Pablo G.
González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Miguel Á. Pichetto. –
Marina R. Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
15
(Orden del Día N° 47)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de
Córdoba, conforme a lo dispuesto por el artículo 3º de
la ley 26.376, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar conjueces de
la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba a los
señores doctores que a continuación se mencionan:
Doctor Guillermo Enrique Boiero (DNI
13.918.516); doctora Analía Rosana Porras (DNI
13.694.171); doctora Paola Alejandra Mebar (DNI
20.506.775); doctor Matías Juárez (DNI 28.654.418);
doctora Silvia Estela Leo (DNI 11.563.887); doctora
Julieta Inés Álvarez (DNI 27.551.483); doctor Miguel Cristian Loyola Sotomayor (DNI 22.036.440);
doctor Luis Alberto Díaz (DNI 20.622.350); doctor
Oscar Marcelo Ceballos González (DNI 21.310.095);
doctor Héctor Alberto Loforte (DNI 8.411.953);
doctor Víctor Eduardo Layus (DNI 25.754.394);
doctor Ricardo Alfredo Moreno (DNI 11.972.964);
doctor Eduardo Luis Rodríguez (DNI 22.371.794);
doctor Claudio Alejandro Raúl Orosz Romero (DNI
12.873.395); doctor Eugenio Hugo Biafore (DNI
16.507.340), y doctor Julián Esteban Carabajal Torres
(DNI 25.344.795).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.192 de fecha 17 de
diciembre de 2013.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar conjueces de
la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba a los
señores doctores que a continuación se mencionan:
Doctor Guillermo Enrique Boiero (DNI
13.918.516); doctora Analía Rosana Porras (DNI
13.694.171); doctora Paola Alejandra Mebar (DNI
20.506.775); doctor Matías Juárez (DNI 28.654.418);
doctora Silvia Estela Leo (DNI 11.563.887); doctora
Julieta Inés Álvarez (DNI 27.551.483); doctor Miguel Cristian Loyola Sotomayor (DNI 22.036.440);
doctor Luis Alberto Díaz (DNI 20.622.350); doctor
Oscar Marcelo Ceballos González (DNI 21.310.095);
doctor Héctor Alberto Loforte (DNI 8.411.953);
doctor Víctor Eduardo Layus (DNI 25.754.394);
doctor Ricardo Alfredo Moreno (DNI 11.972.964);
doctor Eduardo Luis Rodríguez (DNI 22.371.794);
doctor Claudio Alejandro Raúl Orosz Romero (DNI
12.873.395); doctor Eugenio Hugo Biafore (DNI
16.507.340), y doctor Julián Esteban Carabajal Torres
(DNI 25.344.795).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.192 de fecha 17 de
diciembre de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de mayo
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
16
(Orden del Día N° 48)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para designar conjueces de
la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, confor-
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me a lo dispuesto por el artículo 3° de la ley 26.376, y
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar conjueces de la Cámara
Federal de Apelaciones de Rosario a los señores doctores
que a continuación se mencionan:
Doctor Guillermo Carro (DNI 23.674.831); doctora Silvia Sonia Fernández (DNI 16.076.324); doctor
Rodolfo Horacio Minni (DNI 25.206.216); doctora
Sandra Roxana Marenghini (DNI 16.778.377); doctor
Estanislao Javier López (DNI 24.784.177); doctora
Juliana Armendariz (DNI 27.817.891); doctor Facundo
Carlos Maderna (DNI 25.171.713); doctora Débora
Vanesa Candini (DNI 25.184.099); doctor Carlos Horacio Sánchez Locke (DNI 25.206.593); doctor Martín
Rodríguez Luna (DNI 29.388.310); doctora Eliana
Silvina Squiro (DNI 26.527.588); doctor Guillermo
Miguel (DNI 20.579.969), doctor Marcelo Luis Terenzio (DNI 21.008.185) y doctora Eleonora Pelozzi (DNI
17.130.306).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a sus mensajes 2.186 y 325 de fecha 17
de diciembre de 2013 y 20 de marzo de 2014, respectivamente.
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, 30 de abril de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D. Fernández. – Pablo G.
González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Miguel Á. Pichetto. –
Marina R. Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar conjueces de la Cámara
Federal de Apelaciones de Rosario a los señores doctores
que a continuación se mencionan:
Doctor Guillermo Carro (DNI 23.674.831); doctora Silvia Sonia Fernández (DNI 16.076.324); doctor
Rodolfo Horacio Minni (DNI 25.206.216); doctora
Sandra Roxana Marenghini (DNI 16.778.377); doctor
Estanislao Javier López (DNI 24.784.177); doctora
Juliana Armendariz (DNI 27.817.891); doctor Facundo
Carlos Maderna (DNI 25.171.713); doctora Débora
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Vanesa Candini (DNI 25.184.099); doctor Carlos Horacio Sánchez Locke (DNI 25.206.593); doctor Martín
Rodríguez Luna (DNI 29.388.310); doctora Eliana
Silvina Squiro (DNI 26.527.588); doctor Guillermo
Miguel (DNI 20.579.969), doctor Marcelo Luis Terenzio (DNI 21.008.185) y doctora Eleonora Pelozzi (DNI
17.130.306).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a sus mensajes 2.186 y 325 de fecha 17
de diciembre de 2013 y 20 de marzo de 2014, respectivamente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de mayo
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
17
(Orden del Día N° 49)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando
el acuerdo correspondiente para designar conjueces de la
Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, conforme a lo
dispuesto por el artículo 3° de la ley 26.376, y aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar conjueces de la Cámara
Federal de Apelaciones de Paraná a los señores doctores
que a continuación se mencionan:
Doctor Sebastián Miguel Trinadori (DNI 17.222.050);
doctor Pablo Daniel Trevisan (DNI 25.032.578); doctor
José Carlos Halle (DNI 12.284.290); doctor Pedro María
Benedetti (DNI 23.299.821); doctor Carlos Orlando
Saboldelli (DNI 18.071.295); doctor Eduardo Gustavo
Embon (DNI 17.966.290); doctora Natalia Panetta
(DNI 23.954.022); doctora Carina Manuela Ramos
(DNI 29.120.986); doctor Lisandro Horacio Minigutti
(DNI 23.790.560); doctora María Josefina Pace (DNI
30.290.238); doctor Guillermo Agustín Satalia Méndez
(DNI 23.493.423) y doctor Federico Ángel Claudio
Martin (DNI 25.861.229).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a sus mensajes 2.187 y 328 de fecha 17
de diciembre de 2013 y 20 de marzo de 2014, respectivamente.
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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, 30 de abril de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D. Fernández. – Pablo G.
González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Miguel Á. Pichetto. –
Marina R. Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar conjueces de la Cámara
Federal de Apelaciones de Paraná a los señores doctores
que a continuación se mencionan:
Doctor Sebastián Miguel Trinadori (DNI 17.222.050);
doctor Pablo Daniel Trevisan (DNI 25.032.578); doctor
José Carlos Halle (DNI 12.284.290); doctor Pedro María
Benedetti (DNI 23.299.821); doctor Carlos Orlando
Saboldelli (DNI 18.071.295); doctor Eduardo Gustavo
Embon (DNI 17.966.290); doctora Natalia Panetta
(DNI 23.954.022); doctora Carina Manuela Ramos
(DNI 29.120.986); doctor Lisandro Horacio Minigutti
(DNI 23.790.560); doctora María Josefina Pace (DNI
30.290.238); doctor Guillermo Agustín Satalia Méndez
(DNI 23.493.423) y doctor Federico Ángel Claudio
Martin (DNI 25.861.229).
Art. 2° –Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a sus mensajes 2.187 y 328 de fecha 17
de diciembre de 2013 y 20 de marzo de 2014, respectivamente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de mayo
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
18
(Orden del Día N° 50)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Civil de la Capital Federal, conforme a lo dispuesto
por el artículo 3° de la ley 26.376; y, aconseja la aprobación del siguiente

337

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal, a los señores doctores que a continuación se
mencionan:
Doctor Esteban Felipe Russell (DNI 24.245.240);
doctor Diego Sarrabayrouse (DNI 24.662.899); doctora María José Silvestre (DNI 26.537.744); doctor
Mauro Esteban Palacios (DNI 24.190.670); doctor
José Alejandro Fiorotto (DNI 21.425.098); doctor
Alberto David Marcico (DNI 23.291.523); doctor
Félix Mauricio García (DNI 23.269.313); doctora
Nancy Liliana Salin (DNI 24.259.028); doctor Claudio Esteban Guiñazú (DNI 21.754.497); doctora
María Trinidad De Cunto (DNI 30.170.021); doctor
Carlos Enrique Bourlot (DNI 24.336.403); doctora
María Lorena Polo (DNI 25.466.298); doctora María
Mercedes Landívar Valerio (DNI 27.029.140); doctor
Javier César Prida (DNI 22.970.571); doctor Fabián
Alberto Florella (DNI 16.910.958); doctor Carlos
María García (DNI 12.853.806); doctor Diego Hernán
Serebrinsky (DNI 20.891.312); doctor Roberto Mario
Iannone (DNI 4.703.546); doctora Cecilia Beatriz Kandus (DNI 21.645.232); doctora Paula Andrea Castro
(DNI 24.235.641); doctor Eugenio Ricardo Labeau
(DNI 22.276.243) y doctor Christian Ricardo Pettis
(DNI 22.278.797).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a sus mensajes 2.175 y 330 de fecha 17
de diciembre de 2013 y 20 de marzo de 2014, respectivamente.
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, 30 de abril de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D. Fernández. – Pablo G.
González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Miguel Á. Pichetto. –
Marina R. Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal, a los señores doctores que a continuación se
mencionan:
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Doctor Esteban Felipe Russell (DNI 24.245.240);
doctor Diego Sarrabayrouse (DNI 24.662.899); doctora María José Silvestre (DNI 26.537.744); doctor
Mauro Esteban Palacios (DNI 24.190.670); doctor
José Alejandro Fiorotto (DNI 21.425.098); doctor
Alberto David Marcico (DNI 23.291.523); doctor
Félix Mauricio García (DNI 23.269.313); doctora
Nancy Liliana Salin (DNI 24.259.028); doctor Claudio Esteban Guiñazú (DNI 21.754.497); doctora
María Trinidad De Cunto (DNI 30.170.021); doctor
Carlos Enrique Bourlot (DNI 24.336.403); doctora
María Lorena Polo (DNI 25.466.298); doctora María
Mercedes Landívar Valerio (DNI 27.029.140); doctor
Javier César Prida (DNI 22.970.571); doctor Fabián
Alberto Florella (DNI 16.910.958); doctor Carlos
María García (DNI 12.853.806); doctor Diego Hernán
Serebrinsky (DNI 20.891.312); doctor Roberto Mario
Iannone (DNI 4.703.546); doctora Cecilia Beatriz Kandus (DNI 21.645.232); doctora Paula Andrea Castro
(DNI 24.235.641); doctor Eugenio Ricardo Labeau
(DNI 22.276.243) y doctor Christian Ricardo Pettis
(DNI 22.278.797).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a sus mensajes 2.175 y 330 de fecha
17 de diciembre de 2013 y 20 de marzo de 2014, respectivamente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de mayo
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
19
(Orden del Día N° 119)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para designar juez de cámara
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén,
provincia del Neuquén, conforme al artículo 99, inciso
cuarto, de la Constitución Nacional, al doctor Marcelo
Walter Grosso, y
Considerando:
1) Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación, que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2) Que la comisión desde los días 23 al 29 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Grosso, así
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como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 21 de mayo de 2014, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego en
examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de cámara
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén,
provincia del Neuquén, al señor doctor Marcelo Walter
Grosso (DNI 13.458.347.)
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 383 de fecha 26 de marzo
de 2014.
De conformidad con lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de mayo de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales.
– Carlos A. Verna. – Carmen Lucila Crexell.
– Pablo G. González. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Marina R.
Riofrío. – 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 designar juez de cámara
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén,
provincia del Neuquén, al señor doctor Marcelo Walter
Grosso (DNI 13.458.347.)
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 383 de fecha 26 de marzo
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de mayo
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
20
(Orden del Día N° 120)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, soli-
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citando el acuerdo correspondiente para designar vocal
de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza,
provincia de Mendoza, Sala B, conforme al artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor
Juan Jesús Castilla, y
Considerando:
1) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2) Que la comisión desde los días 23 al 29 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Castilla,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 21 de mayo de 2014, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Mendoza, provincia de
Mendoza, Sala B, al señor doctor Juan Jesús Castilla
(DNI 16.199.101.)
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 384 de fecha 26 de marzo
de 2014.
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, 21 de mayo de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales.
– Carlos A. Verna. – Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila Crexell. – Pablo G.
González. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Marina R. Riofrío.
– 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 designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Mendoza, provincia de
Mendoza, Sala B, al señor doctor Juan Jesús Castilla
(DNI 16.199.101.)
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 384 de fecha 26 de marzo
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de mayo
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
21
(Orden del Día N° 121)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil Nº 46 de la Capital Federal, conforme al artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor
Fernando Pablo Christello, y
Considerando:
1) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2) Que la comisión desde los días 23 al 29 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Christello,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 21 de mayo de 2014, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias del tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 46 de la
Capital Federal, al señor doctor Fernando Pablo Christello (DNI 16.975.805).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 390 de fecha 26 de marzo
de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de comisión, 21 de mayo de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales.
– Carlos A. Verna. – Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila Crexell. – Pablo G.
González. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Marina R. Riofrío.
– 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 designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 46 de la
Capital Federal, al señor doctor Fernando Pablo Christello (DNI 16.975.805).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 390 de fecha 26 de marzo
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de mayo
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
22
(Orden del Día N° 122)

En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias del tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 3 de la
Capital Federal al señor doctor Eduardo Enrique Cecinini (DNI 12.890.959).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 385 de fecha 26 de marzo
de 2014.
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, 21 de mayo de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales.
– Carlos A. Verna. – Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila Crexell. – Pablo
G. González. – María L. Leguizamón. –
Alfredo A. Martínez. – Marina R. Riofrío.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
Nº 3 de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Eduardo
Enrique Cecinini, y
Considerando:
1) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2) Que la comisión desde los días 23 al 29 de abril
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Cecinini, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 21 de mayo de 2014, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
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Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 3 de la
Capital Federal al señor doctor Eduardo Enrique Cecinini (DNI 12.890.959).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 385 de fecha 26 de marzo
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de mayo
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
23
(Orden del Día N° 123)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar jueza
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del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
Nº 61 de la Capital Federal, a la doctora María Marcela
Viano Carlomagno;
Considerando:
1º – Que la candidata ha sido merituada conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determinan reglas de participación ciudadana en el control
de la actividad cumplida en la prestación de acuerdos
de los funcionarios del Poder Judicial de la Nación.
2º – Que la comisión publicó edictos dando a conocer los postulantes del Poder Judicial, los pasados
días 21 y 22 de abril de 2014, fijando como plazo para
presentar observaciones a los méritos y/o calidades de
los aspirantes durante los días 23 al 29 del mismo mes
y año. En dicho lapso se recibió una impugnación a su
pliego presentada por la doctora Gloria Aramayo.
3º – Que la impugnante cuestiona la actuación de la
candidata en el marco de una causa que oportunamente
tramitara ante el Juzgado Civil que ella subrogara y su
participación en diversas asociaciones relacionadas
con la justicia, las cuales la inhabilitarían para el cargo
propuesto.
4º – Que la impugante menciona la existencia de una
causa penal caratulada “Viano Carlomagno MM - Juzgado Civil Nº 29 s/malversación de caudales públicos
(artículo 263), Abuso de autoridad y viol. Deb. Fun.,
publ. (artículo 248) incumpl. Autor y viol. deb. func.
publ. (artículo 249) prevaricato”, la cual tramita ante
el Juzgado en lo Criminal de Instrucción de la Capital
Federal Nº 48. Menciona la impugnante que actualmente se encuentra en queja ante la Corte Suprema
de Justicia de la Nación. Afirma la doctora Aramayo
que la candidata no sabe derecho y que carece del
discernimiento exigible a un juez. Prueba de lo mismo
sería el mandamiento que ordenara la doctora Viano
Carlomagno al designar depositario de los enseres
de su hogar y exigir el depósito en el juzgado de las
llaves de su vivienda, procediéndose posteriormente a
la desaparición de sus bienes. Acompaña un croquis de
un departamento y copia de un mandamiento de constatación y de posesión y entrega de tenencia-intimación
a desocupación.
5º – Que de la presentación recibida se le corrió
el traslado previsto en el Reglamento del Honorable
Senado de la Nación a la doctora Viano Carlomagno,
quien presentó su descargo el pasado 30 de abril.
6º – Que en su escrito la postulante expresa que
la observación efectuada a su pliego carece de todo
sustento y basamento lógico jurídico. Explica la candidata que su actuar fue el de cumplir con la sentencia
dictada por el entonces titular del juzgado –doctor
Jorge A. Mayo–. Que los mandamientos en cuestión
son la consecuencia directa de la orden del titular del
juzgado mandando llevar adelante la ejecución del inmueble embargado de conformidad con lo que dispone
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el artículo 508 del CPCCN, lo que fue consentido por
la impugnante.
7º – Que en particular referencia a la causa penal,
menciona la postulante que el Ministerio Público Fiscal
no produjo imputación alguna en su contra y solicitó
la desestimación de la denuncia por inexistencia de
delito; lo cual fue receptado por la jueza del Juzgado
de Instrucción N° 48, decisión confirmada por la Sala
V de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional. Finalmente aclara que interpuesto el recurso de
casación la Sala IV de la Cámara Federal de Casación
Penal confirmó la decisión del tribunal inferior y declaró inadmisible el recurso extraordinario interpuesto
por la doctora Aramayo. La postulante acompaña
copia íntegra de la causa “De la Colina Diógenes
c/Aramayo Gloria S. sin ejecución”, expediente
67.759/2009.
8° – Que la doctora Viano Carlomagno fue recibida
en audiencia pública el pasado 21 de mayo, donde
se evaluaron sus antecedentes profesionales y académicos. De su actuación en la misma se destaca su
idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesta.
9º – Que esta comisión entiende que las observaciones no pueden prosperar en tanto las mismas no
demuestran un actuar ilegítimo de la postulante ni
descalifican sus calidades o méritos. El actuar jurisdiccional de la doctora Viano Carlomagno parece ajustarse
a las previsiones de las leyes de fondo y procesales, tal
como surge de la compulsa de las actuaciones obrantes
como prueba en la comisión.
10. – Que por otro lado, la participación de la
postulante en asociaciones judiciales no entorpece en
absoluto su ejercicio de la magistratura, sino que al
contrario lo enriquece.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 61 de la
Capital Federal, a la señora doctora María Marcela
Viano Carlomagno (DNI 17.364.701).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 386 de fecha 26 de marzo
de 2014.
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, 21 de mayo de 2014
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales.
– Carlos A. Verna. – Walter B. Barrionue-
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vo. – Carmen Lucila Crexell. – Pablo G.
González. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Marina R. Riofrío.
– 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 designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 61 de la
Capital Federal, a la señora doctora María Marcela Viano
Carlomagno (DNI 17.364.701).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 386 de fecha 26 de marzo
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de mayo
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
24
(Orden del Día N° 124)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
Nº 14 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Federico
Javier Causse, y
Considerando:
1) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2) Que la Comisión desde los días 23 al 29 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Causse, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 21 de mayo de 2014, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias del tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 14 de la
Capital Federal, al señor doctor Federico Javier Causse,
DNI 17.717.880.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 387 de fecha 26 de marzo
de 2014.
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, 21 de mayo de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales.
– Carlos A. Verna. – Walter B. Barrionuevo.
– Carmen Lucila Crexell. – Pablo G. González. – María L. Leguizamón. – Alfredo A.
Martínez. – Marina R. Riofrío. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 14 de la
Capital Federal, al señor doctor Federico Javier Causse,
DNI 17.717.880.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 387 de fecha 26 de marzo
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de mayo
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
25
(Orden del Día N° 125)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº
54 de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, al doctor Adrián Remo
Del Federico, y
Considerando:
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1) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2) Que la comisión desde los días 23 al 29 de abril
del año en curso no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos del doctor Del Federico, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 21 de mayo de 2014, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias del tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 54 de
la Capital Federal al señor doctor Adrián Remo Del
Federico, DNI 11.712.240.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 391 de fecha 26 de marzo
de 2014.
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, 21 de mayo de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales.
– Carlos A. Verna. – Walter B. Barrionuevo.
– Carmen Lucila Crexell. – Pablo G. González. – María L. Leguizamón. – Alfredo A.
Martínez. – Marina R. Riofrío. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 54 de
la Capital Federal al señor doctor Adrián Remo Del
Federico, DNI 11.712.240.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 391 de fecha 26 de marzo de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de mayo
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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26
(Orden del Día N° 126)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil Nº 39 de la Capital Federal, conforme al artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora
María Victoria Pereira, y
Considerando:
1) Que la candidata ha sido merituada conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder Judicial de la Nación.
2) Que la comisión desde los días 23 al 29 de
abril del año en curso no recibió impugnación
alguna a la nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos
de la doctora Pereira, así como su actuación durante
la audiencia pública llevada a cabo el día 21 de mayo
de 2014, de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 39 de
la Capital Federal a la señora doctora María Victoria
Pereira (DNI 21.059.065).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 389 de fecha 26 de marzo
de 2014.
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, 21 de mayo de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales.
– Carlos A. Verna. – Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila Crexell. – Pablo
G. González. – María L. Leguizamón. –
Alfredo A. Martínez. – Marina R. Riofrío.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 39 de
la Capital Federal a la señora doctora María Victoria
Pereira (DNI 21.059.065).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 389 de fecha 26 de marzo
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de mayo
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
27
(Orden del Día N° 127)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando
el acuerdo correspondiente para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 41 de
la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de
la Constitución Nacional, al doctor Marcos Galmarini, y
Considerando:
1) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determinan reglas de participación ciudadana en el control
de la prestación de acuerdos de los magistrados del
Poder Judicial de la Nación.
2) Que la comisión desde los días 23 al 29 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna
a la nominación del postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos del doctor
Galmarini, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 21 de mayo de 2014, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias del tratamiento del pliego en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
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Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 41 de
la Capital Federal al señor doctor Marcos Galmarini
(DNI 21.003.776)
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 388 de fecha 26 de marzo
de 2014.
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, 21 de mayo de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales.
– Carlos A. Verna. – Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila Crexell. – Pablo G.
González. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Marina R. Riofrío.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 41 de
la Capital Federal al señor doctor Marcos Galmarini
(DNI 21.003.776).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 388 de fecha 26 de marzo
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de mayo
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
28
(Orden del Día N° 128)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia
de Necochea, provincia de Buenos Aires, conforme
al artículo 5º, de la ley 24.946, al doctor Juan Manuel
Portela, y
Considerando:
1) Que el candidato es merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
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actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la Comisión desde los días 23 al 29 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Portela,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 21 de mayo de 2014, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Necochea, provincia
de Buenos Aires al señor doctor Juan Manuel Portela
(DNI 25.716.508).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 392 de fecha 26 de marzo
de 2014.
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, 21 de mayo de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales. – Carlos A. Verna. – Walter B.
Barrionuevo. – Carmen Lucila Crexell.
– Pablo G. González. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Marina R.
Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Necochea, provincia
de Buenos Aires al señor doctor Juan Manuel Portela
(DNI 25.716.508).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 392 de fecha 26 de marzo
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
mayo del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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29
(Orden del Día N° 129)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo Nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires,
Fiscalía Nº 1, conforme al artículo 5º de la ley 24.946,
a la doctora Laura Elena Mazzaferri, y
Considerando:
1) Que la candidata es merituada conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la comisión desde los días 23 al 29 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Mazzaferri, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 21 de mayo de 2014, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias del tratamiento del pliego en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar fiscal ante
los Juzgados Federales de Primera Instancia de Mar
del Plata, provincia de Buenos Aires, Fiscalía Nº 1,
a la señora doctora Laura Elena Mazzaferri (DNI
25.478.389).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 393 de fecha 26 de marzo
de 2014.
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, 21 de mayo de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales. – Carlos A. Verna. – Walter B.
Barrionuevo. – Carmen Lucila Crexell.
– Pablo G. González. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Marina R.
Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar fiscal ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires, Fiscalía Nº 1, a la señora
doctora Laura Elena Mazzaferri (DNI 25.478.389).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 393 de fecha 26 de marzo
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
mayo del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
30
(Orden del Día N° 130)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para designar fiscal ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de General Pico,
provincia de La Pampa, conforme al artículo 5º de la ley
24.946, al doctor Leonel Guillermo Gómez Barbella, y
Considerando:
1) Que el candidato es merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la comisión desde los días 23 al 29 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Gómez
Barbella, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 21 de mayo de 2014, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar fiscal ante
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el Juzgado Federal de Primera Instancia de General
Pico, provincia de La Pampa, al señor doctor Leonel
Guillermo Gómez Barbella (DNI 26.088.610).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje número 395 de fecha 26 de
marzo de 2014.
De conformidad con lo establecido en el reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de mayo de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales. – Carlos A. Verna. – Walter B.
Barrionuevo. – Carmen L. Crexell. – Pablo G. González. – María L. Leguizamón.
– Alfredo A. Martínez. – Marina R. Riofrío.
– 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 designar fiscal ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de General
Pico, provincia de La Pampa, al señor doctor Leonel
Guillermo Gómez Barbella (DNI 26.088.610).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje número 395 de fecha 26 de
marzo de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
mayo del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
31
(Orden del Día N° 131)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar fiscal
ante los juzgados nacionales en lo correccional de la
Capital Federal, Fiscalía Nº 14, conforme al artículo
5° de la ley 24.946, al doctor Ariel Alejandro Yapur, y
Considerando:
1) Que el candidato ha sido merituado conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determina reglas de participación ciudadana en el
control de la actividad cumplida en la prestación de
acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público
de la Nación.
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2) Que la comisión desde los días 23 al 29 de abril
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Yapur,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 21 de mayo de 2014, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar fiscal ante los
juzgados nacionales en lo correccional de la Capital
Federal, Fiscalía Nº 14, al señor doctor Ariel Alejandro
Yapur (DNI 24.583.527).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 396 de fecha 26 de marzo
de 2014.
De conformidad con lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de mayo de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales.
– Carlos A. Verna. – Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila Crexell. – Pablo G.
González. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Marina R. Riofrío.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar fiscal ante los
juzgados nacionales en lo correccional de la Capital
Federal, Fiscalía Nº 14, al señor doctor Ariel Alejandro
Yapur (DNI 24.583.527).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 396 de fecha 26 de marzo
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de mayo
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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32
(Orden del Día N° 132)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar fiscal
ante los juzgados nacionales de primera instancia en lo
civil y ante los juzgados nacionales de primera instancia
en lo comercial, Fiscalía Nº 1, conforme al artículo 5º
de la ley 24.946, a la doctora Mónica Susana Mauri, y
Considerando:
1) Que la candidata es merituada conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la comisión desde los días 23 al 29 de abril
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Mauri, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 21 de mayo de 2014, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias del tratamiento del pliego en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar fiscal ante los juzgados
nacionales de primera instancia en lo civil y ante los juzgados nacionales de primera instancia en lo comercial,
Fiscalía Nº 1, a la señora doctora Mónica Susana Mauri,
DNI 12.093.314.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 397 de fecha 26 de marzo
de 2014.
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, 21 de mayo de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales.
– Carlos A. Verna. – Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila Crexell. – Pablo G.
González. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Marina R. Riofrío.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal ante los juzgados
nacionales de primera instancia en lo civil y ante los
juzgados nacionales de primera instancia en lo comercial,
Fiscalía Nº 1, a la señora doctora Mónica Susana Mauri,
DNI 12.093.314.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 397 de fecha 26 de marzo de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de mayo
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
33
(Orden del Día N° 133)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar fiscal
ante los juzgados federales de primera instancia de
Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, Fiscalía
Nº 1, conforme al artículo 5º de la ley 24.946, al doctor
Diego Alejo Iglesias, y
Considerando:
1) Que el candidato es merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la Comisión desde los días 23 al 29 de abril
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Iglesias,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 21 de mayo de 2014, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con las
instancias reglamentarias del tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar fiscal ante los juzgados
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federales de primera instancia de Lomas de Zamora,
provincia de Buenos Aires, Fiscalía Nº 1, al señor doctor
Diego Alejo Iglesias, DNI 23.867.515.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 398 de fecha 26 de marzo
de 2014.
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, 21 de mayo de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales.
– Carlos A. Verna. – Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila Crexell. – Pablo G.
González. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Marina R. Riofrío.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar fiscal ante los juzgados
federales de primera instancia de Lomas de Zamora,
provincia de Buenos Aires, Fiscalía Nº 1, al señor doctor
Diego Alejo Iglesias, DNI 23.867.515.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 398 de fecha 26 de marzo
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de mayo
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
34
(Orden del Día N° 134)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar fiscal
ante los juzgados nacionales de primera instancia del
trabajo de la Capital Federal, Fiscalía N° 2, conforme al
artículo 5° de la ley 24.946, al doctor Javier Fernández
Madrid, y
Considerando:
1) Que el candidato es merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
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actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la comisión desde los días 23 al 29 de
abril del año en curso no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos
del doctor Fernández Madrid, así como su actuación
durante la audiencia pública llevada a cabo el día 21 de
mayo de 2014, de los que se destaca su idoneidad para
desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar fiscal ante los
juzgados nacionales de primera instancia del trabajo de
la Capital Federal, fiscalía N° 2, al señor doctor Javier
Fernández Madrid (DNI 16.577.122).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 399 de fecha 26 de marzo
de 2014.
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, 21 de mayo de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales.
– Carlos A. Verna. – Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila Crexell. – Pablo
G. González. – María L. Leguizamón. –
Alfredo A. Martínez. – Marina R. Riofrío.
– 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 designar fiscal ante los
juzgados nacionales de primera instancia del trabajo de
la Capital Federal, fiscalía N° 2, al señor doctor Javier
Fernández Madrid (DNI 16.577.122).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 399 de fecha 26 de marzo
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de mayo
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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35
(Orden del Día N° 135)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal general ante los tribunales orales en lo criminal
federal de Rosario, provincia de Santa Fe, Fiscalía Nº
2, conforme al artículo 5º de la ley 24.946, al doctor
Oscar Fernando Arrigo, y
Considerando:
1) Que el candidato es merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la comisión desde los días 23 al 29 de abril
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Arrigo,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 21 de mayo de 2014, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar fiscal general ante
los tribunales orales en lo criminal federal de Rosario,
provincia de Santa Fe, Fiscalía Nº 2, al señor doctor
Oscar Fernando Arrigo (DNI Nº 20.008.963).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 400 de fecha 26 de marzo
de 2014.
De conformidad con lo establecido en el reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de mayo de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales. – Carlos A. Verna. – Walter B.
Barrionuevo. – Carmen Lucila Crexell.
– Pablo G. González. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Marina R.
Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal general ante
los tribunales orales en lo criminal federal de Rosario,
provincia de Santa Fe, Fiscalía Nº 2, al señor doctor
Oscar Fernando Arrigo (DNI 20.008.963).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 400 de fecha 26 de marzo
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
mayo del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
36
(Orden del Día N° 144)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
Fiscal ante los Juzgados Nacionales de Menores de la
Capital Federal, Fiscalía Nº 5, conforme al artículo 5º
de la ley 24.946, al doctor Alejandro Marti Garro, y
Considerando:
1) Que el candidato es merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la comisión desde los días 23 al 29
de abril del año en curso no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante
y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Marti Garro, así como su actuación
durante la audiencia pública llevada a cabo el día 22 de
mayo de 2014, de los que se destaca su idoneidad para
desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar fiscal ante los
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juzgados nacionales de menores de la Capital Federal,
Fiscalía Nº 5, al señor doctor Alejandro Marti Garro
(DNI 17.662.768).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 401 de fecha 26 de marzo
de 2014.
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, 22 de mayo de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales. – Walter B. Barrionuevo. – Carmen
Lucila Crexell. – Aníbal D. Fernández.
– Juan M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Marina R.
Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar fiscal ante los
juzgados nacionales de menores de la Capital Federal,
Fiscalía Nº 5, al señor doctor Alejandro Marti Garro
(DNI 17.662.768).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 401 de fecha 26 de marzo
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
mayo del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
37
(Orden del Día N° 145)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal ante los juzgados nacionales de menores de la
Capital Federal, Fiscalía Nº 2, conforme al artículo
5º de la ley 24.946, a la doctora María Eugenia Sagasta, y
Considerando:
1) Que la candidata es merituada conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
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2) Que la Comisión desde los días 23 al 29
de abril del año en curso no recibió impugnación alguna a la nominación de la postulante
y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Sagasta, así como su actuación
durante la audiencia pública llevada a cabo el día 22 de
mayo de 2014, de los que se destaca su idoneidad para
desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar fiscal ante los
juzgados nacionales de menores de la Capital Federal, Fiscalía Nº 2, a la señora doctora María Eugenia
Sagasta, (DNI 18.003.711).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 402 de fecha 26 de marzo
de 2014.
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, 22 de mayo de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales. – Walter B. Barrionuevo. – Carmen
Lucila Crexell. – Aníbal D. Fernández.
– Juan M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Marina R.
Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar fiscal ante los
juzgados nacionales de menores de la Capital Federal, Fiscalía Nº 2, a la señora doctora María Eugenia
Sagasta (DNI 18.003.711).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 402 de fecha 26 de marzo
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
mayo del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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38
(Orden del Día N° 146)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
Fiscal ante los Juzgados Nacionales de Menores de la
Capital Federal, Fiscalía Nº 6, conforme al artículo 5º
de la ley 24.946, al doctor Daniel Alejandro Togni, y
Considerando:
1) Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la actividad cumplida en la prestación de
acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público
de la Nación.
2) Que la comisión desde los días 23 al 29
de abril del año en curso no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante
y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Togni, así como su actuación durante
la audiencia pública llevada a cabo el día 22 de mayo
de 2014, de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar Fiscal ante los
juzgados nacionales de menores de la Capital Federal,
Fiscalía Nº 6, al señor doctor Daniel Alejandro Togni
(DNI 22.276.495).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 403 de fecha 26 de marzo
de 2014.
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, 22 de mayo de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales. – Walter B. Barrionuevo. – Carmen
Lucila Crexell. – Aníbal D. Fernández.
– Juan M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Marina R.
Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar fiscal ante los
juzgados nacionales de menores de la Capital Federal,
Fiscalía Nº 6, al señor doctor Daniel Alejandro Togni
(DNI 22.276.495).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 403 de fecha 26 de marzo
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
mayo del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
39
(Orden del Día N° 147)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal ante los Juzgados Nacionales de Menores de la
Capital Federal, Fiscalía Nº 3, conforme al artículo 5º
de la ley 24.946, a la doctora María Fernanda Poggi, y
Considerando:
1) Que la candidata es merituada conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la comisión desde los días 23 al 29
de abril del año en curso no recibió impugnación alguna a la nominación de la postulante
y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Poggi, así como su actuación
durante la audiencia pública llevada a cabo el día 22
de mayo de 2014, de los que se destaca su idoneidad
para desempeñarse en el cargo para el que ha sido
propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar fiscal ante los
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juzgados nacionales de menores de la Capital Federal,
Fiscalía Nº 3, a la señora doctora María Fernanda
Poggi, (DNI 22.337.671).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 404 de fecha 26 de marzo
de 2014.
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, 22 de mayo de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales. – Walter B. Barrionuevo. – Carmen
Lucila Crexell. – Aníbal D. Fernández.
– Juan M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Marina R.
Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar fiscal ante los
juzgados nacionales de menores de la Capital Federal,
Fiscalía Nº 3, a la señora doctora María Fernanda
Poggi (DNI 22.337.671).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 404 de fecha 26 de marzo
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
mayo del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
40
(Orden del Día N° 148)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia
de Goya, provincia de Corrientes, conforme al artículo 5º de la ley 24.946, al doctor Mariano Enrique
de Guzmán, y
Considerando:
1) Que el candidato es merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
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2) Que la comisión desde los días 23 al 29 de abril
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor de
Guzmán, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 22 de mayo de 2014, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar fiscal ante el
juzgado federal de primera instancia de Goya, provincia de Corrientes, al señor doctor Mariano Enrique de
Guzmán (DNI 18.445.595).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 405 de fecha 26 de marzo
de 2014.
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, 22 de mayo de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales. – Walter B. Barrionuevo. – Carmen
Lucila Crexell. – Aníbal D. Fernández.
– Juan M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Marina R.
Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar fiscal ante el
juzgado federal de primera instancia de Goya, provincia de Corrientes, al señor doctor Mariano Enrique de
Guzmán (DNI 18.445.595).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 405 de fecha 26 de marzo
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
mayo del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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41
(Orden del Día N° 149)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
Defensor Público Oficial Adjunto ante los Tribunales
Orales en lo Criminal de la Capital Federal, Defensoría Nº 12, conforme al artículo 5º de la ley 24.946, al
doctor Ricardo Antonio Richiello, y
Considerando:
1) Que el candidato es merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la Comisión desde los días 23 al 29
de abril del año en curso no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante
y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Richiello, así como su actuación
durante la audiencia pública llevada a cabo el día 22
de mayo de 2014, de los que se destaca su idoneidad
para desempeñarse en el cargo para el que ha sido
propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar Defensor Público
Oficial Adjunto ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal, Defensoría Nº 12, al señor
doctor Ricardo Antonio Richiello, (DNI 23.330.595.)
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 406 de fecha 26 de marzo
de 2014.
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, 22 de mayo de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales. – Walter B. Barrionuevo. – Carmen
L. Crexell. – Aníbal D. Fernández. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Alfredo A. Martínez. – Marina R. Riofrío.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
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Sanción del Honorable Senado
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar defensor
público oficial adjunto ante los tribunales orales
en lo criminal de la Capital Federal, Defensoría
Nº 12, al señor doctor Ricardo Antonio Richiello
(DNI 23.330.595.)

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar Defensor Público Oficial Adjunto ante los Tribunales Orales en lo Criminal
de la Capital Federal, Defensoría Nº 19, al señor doctor
Maximiliano Dialeva Balmaceda, (DNI 23.327.374).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 407 de fecha 26 de marzo
de 2014.
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, 22 de mayo de 2014.

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 406 de fecha 26 de marzo
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
mayo del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
42
(Orden del Día N° 150)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo Nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
Defensor Público Oficial Adjunto ante los Tribunales
Orales en lo Criminal de la Capital Federal, Defensoría Nº 19, conforme al artículo 5º de la ley 24.946, al
doctor Maximiliano Dialeva Balmaceda, y
Considerando:
1) Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la actividad cumplida en la prestación de
acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público
de la Nación.
2) Que la comisión desde los días 23 al 29 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Dialeva
Balmaceda, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 22 de mayo de 2014, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias del tratamiento
del pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente

Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales.
– Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila
Crexell. – Aníbal D. Fernández. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Alfredo A. Martínez. – Marina R. Riofrío.
– 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 designar defensor público oficial adjunto ante los tribunales orales en lo
criminal de la Capital Federal, Defensoría Nº 19, al
señor doctor Maximiliano Dialeva Balmaceda (DNI
23.327.374).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 407 de fecha 26 de marzo
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
mayo del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
43
(Orden del Día N° 151)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo Nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar defensor
público oficial  ante los Tribunales Orales de Menores
de la Capital Federal, conforme al artículo 5º de la ley
24.946, al doctor Damián Roberto Muñoz, y
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Considerando:
1) Que el candidato es merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del
Honorable Senado de la Nación que determinan reglas
de participación ciudadana en el control de la actividad
cumplida en la prestación de acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la comisión, desde los días 23 al 29 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Muñoz, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 22 de mayo de 2014, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias del tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor público
oficial ante los Tribunales Orales de Menores de la
Capital Federal, al doctor Damián Roberto Muñoz
(DNI 23.572.098).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 408 de fecha 26 de marzo
de 2014.
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, 22 de mayo de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales. – Walter B. Barrionuevo. – Carmen
L. Crexell. – Aníbal D. Fernández. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Alfredo A. Martínez. – Marina R. Riofrío.
– 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 designar defensor público
oficial ante los tribunales orales de menores de la
Capital Federal, al doctor Damián Roberto Muñoz
(DNI 23.572.098).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 408 de fecha 26 de marzo
de 2014.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de mayo
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
44
(Orden del Día N° 152)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensor público oficial ante los Tribunales de Primera
y Segunda Instancia de La Plata, provincia de Buenos
Aires, conforme al artículo 5º, de la ley 24.946, al
doctor Nicolás Toselli, y
Considerando:
1) Que el candidato es merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la actividad cumplida en la prestación de
acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público
de la Nación.
2) Que la comisión, desde los días 23 al 29 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Toselli,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 22 de mayo de 2014, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor público oficial ante los tribunales de primera y segunda instancia
de La Plata, provincia de Buenos Aires, al señor doctor
Nicolás Toselli (DNI 27.170.607).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 409 de fecha 26 de marzo
de 2014.
De conformidad con lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 22 de mayo de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales. – Walter B. Barrionuevo. – Carmen
L. Crexell. – Aníbal D. Fernández. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Alfredo A. Martínez. – Marina R. Riofrío.
– 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 designar defensor público oficial ante los tribunales de primera y segunda instancia
de La Plata, provincia de Buenos Aires, al señor doctor
Nicolás Toselli (DNI 27.170.607).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 409 de fecha 26 de marzo
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de mayo
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
45
(Orden del Día N° 153)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensora pública oficial ante Juzgado Federal de Primera Instancia de San Carlos de Bariloche, provincia
de Río Negro, conforme al artículo 5°, de la ley 24.946,
a la doctora Roxana Inés Fariña, y
Considerando:
1) Que la candidata es merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la comisión, desde los días 23 al 29 de abril del
año en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Fariña, así como su
actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día
22 de mayo de 2014, de los que se destaca su idoneidad para
desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesta.

Reunión 9ª

En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar defensora
pública oficial ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro, a la señora doctora Roxana Inés Fariña
(DNI 17.525.067).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 410 de fecha 26 de marzo
de 2014.
De conformidad con lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de mayo de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales. – Walter B. Barrionuevo. – Carmen
L. Crexell. – Aníbal D. Fernández. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Alfredo A. Martínez. – Marina R. Riofrío.
– 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 designar defensora
pública oficial ante el juzgado federal de primera
instancia de San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro, a la señora doctora Roxana Inés Fariña
(DNI 17.525.067).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 410 de fecha 26 de marzo
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de mayo
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
46
(Orden del Día N° 154)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar defensor
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público oficial ante el tribunal oral en lo criminal federal
de Santa Fe, provincia de Santa Fe, conforme al artículo
5º, de la ley 24.946, al doctor Martín Andrés Gesino, y
Considerando:
1) Que el candidato es merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del
Honorable Senado de la Nación que determinan reglas
de participación ciudadana en el control de la actividad
cumplida en la prestación de acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la comisión, desde los días 23 al 29 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del Dr. Gesino, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 22 de mayo de 2014, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias del tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar Defensor Público
Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Santa Fe, provincia de Santa Fe, al señor doctor Martín
Andrés Gesino (DNI 22.177.384).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 411 de fecha 26 de marzo
de 2014.
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, 22 de mayo de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales.
– Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila
Crexell. – Aníbal D. Fernández. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Alfredo A. Martínez. – Marina R. Riofrío.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar defensor público oficial
ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe,
provincia de Santa Fe, al señor doctor Martín Andrés
Gesino (DNI 22.177.384).

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 411 de fecha 26 de marzo
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de mayo
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
47
(Orden del Día N° 155)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
Defensor Público Oficial Adjunto de la Defensoría
General de la Nación, conforme al artículo 5º, de la ley
24.946, al doctor Hernán Enrique Figueroa, y
Considerando:
1) Que el candidato es merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de
la actividad cumplida en la prestación de acuerdos
de los funcionarios del Ministerio Público de la
Nación.
2) Que la comisión, desde los días 23 al 29 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Figueroa, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 22 de mayo de 2014, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias del tratamiento
del pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar Defensor Público
Oficial Adjunto de la Defensoría General de la Nación, al señor doctor Hernán Enrique Figueroa (DNI
23.221.616).
Art. 2° –Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su Mensaje 412 de fecha 26 de marzo
de 2014.
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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, 22 de mayo de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales.
– Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila
Crexell. – Aníbal D. Fernández. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Alfredo A. Martínez. – Marina R. Riofrío.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar defensor público oficial
adjunto de la Defensoría General de la Nación, al señor
doctor Hernán Enrique Figueroa (DNI 23.221.616).
Art. 2° –Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 412 de fecha 26 de marzo
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de mayo
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
48
(Orden del Día N° 156)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar Defensor
Público Oficial Adjunto de la Defensoría General de
la Nación, conforme al artículo 5º, de la ley 24.946, al
doctor Sergio Rubén Steizel, y
Considerando:
1) Que el candidato es merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del
Honorable Senado de la Nación que determinan reglas
de participación ciudadana en el control de la actividad
cumplida en la prestación de acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la comisión, desde los días 23 al 29 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Steizel, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 22 de mayo de 2014, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.

Reunión 9ª

En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego en
examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar Defensor
Público Oficial Adjunto de la Defensoría General
de la Nación, al señor doctor Sergio Rubén Steizel
(DNI 23.329.690).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 413 de fecha 26 de marzo
de 2014.
De conformidad con lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de mayo de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales.
– Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila
Crexell. – Aníbal D. Fernández. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Alfredo A. Martínez. – Marina R. Riofrío.
– 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 designar defensor
público oficial adjunto de la Defensoría General
de la Nación al señor doctor Sergio Rubén Steizel.
(DNI 23.329.690).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 413 de fecha 26 de marzo de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de mayo
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
49
(Orden del Día N° 157)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar Defensora Pública Oficial ante los Juzgados Nacionales en lo
Criminal de Instrucción y ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Defensoría
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Nº 7, conforme al artículo 5º, de la ley 24.946, a la
doctora Marina Vanesa Soberano, y
Considerando:
1) Que la candidata es merituada conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la comisión, desde los días 23 al 29 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Soberano, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 22 de mayo de 2014, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar Defensora Pública
Oficial ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal
de Instrucción y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Defensoría
Nº 7, a la señora doctora Marina Vanesa Soberano
(DNI 24.406.446).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 419 de fecha 26 de marzo
de 2014.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de mayo de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales.
– Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila
Crexell. – Aníbal D. Fernández. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Alfredo A. Martínez. – Marina R. Riofrío.
– 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 designar defensora pública
oficial ante los juzgados nacionales en lo criminal
de instrucción y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Defensoría
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Nº 7 a la señora doctora Marina Vanesa Soberano
(DNI 24.406.446).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 419 de fecha 27 de marzo
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de mayo
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
50
(Orden del Día N° 158)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar defensora pública oficial ante los juzgados nacionales en lo
criminal de instrucción y ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Defensoría Nº 10, conforme al artículo 5º de la ley 24.946, a la
doctora Verónica María Blanco, y
Considerando:
1) Que la candidata es merituada conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la comisión desde los días 23 al 29 de abril
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Blanco, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 22 de mayo de 2014, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con las
instancias reglamentarias del tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar defensora pública oficial
ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional, Defensoría Nº 10, a la doctora
Verónica María Blanco (DNI 24.616.677).
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 420 de fecha 26 de marzo
de 2014.
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, 22 de mayo de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales.
– Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila
Crexell. – Aníbal D. Fernández. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Alfredo A. Martínez. – Marina R. Riofrío.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar defensora pública oficial
ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción
y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Defensoría Nº 10, a la señora  doctora
Verónica María Blanco (DNI 24.616.677).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 420 de fecha 26 de marzo
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de mayo
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
51
(Orden del Día N° 159)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar defensor
público oficial adjunto ante los tribunales orales en lo
criminal de la Capital Federal, Defensoría N° 9, conforme al artículo 5°, de la ley 24.946, al doctor Lucas
Tassara, y
Considerando:
1) Que el candidato es merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.

Reunión 9ª

2) Que la comisión desde los días 23 al 29 de abril
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Tassara,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 22 de mayo de 2014, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias del tratamiento
del pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor público oficial
adjunto ante los tribunales orales en lo criminal de la
Capital Federal, Defensoría Nº 9, al señor doctor Lucas
Tassara (DNI 25.257.611).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 422 de fecha 26 de marzo
de 2014.
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, 22 de mayo de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales.
– Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila
Crexell. – Aníbal D. Fernández. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Alfredo A. Martínez. – Marina R. Riofrío.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor público oficial
adjunto ante los tribunales orales en lo criminal de la
Capital Federal, Defensoría Nº 9, al señor doctor Lucas
Tassara (DNI 25.257.611).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 422 de fecha 26 de marzo
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de mayo
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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52
(Orden del Día N° 160)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para designar Defensora
Pública Oficial ante los Juzgados Nacionales en lo
Criminal de Instrucción y ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Defensoría
Nº 4, conforme al artículo 5º de la ley 24.946, a la doctora Agustina Stabile Vázquez, y
Considerando:
1) Que la candidata es merituada conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la comisión desde los días 23 al 29 de abril
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Stabile
Vázquez, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 22 de mayo de 2014, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con las
instancias reglamentarias del tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar Defensora Pública
Oficial ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal de
Instrucción y ante la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Criminal y Correccional, Defensoría Nº 4, a la señora doctora Agustina Stabile Vázquez (DNI 18.756.339).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 421 de fecha 26 de marzo
de 2014.
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, 22 de mayo de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales.
– Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila
Crexell. – Aníbal D. Fernández. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Alfredo A. Martínez. – Marina R. Riofrío.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar defensora pública oficial
ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional, Defensoría Nº 4, a la señora
doctora Agustina Stabile Vázquez (DNI 18.756.339).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 421 de fecha 26 de marzo
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de mayo
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan Estrada.
53
(Orden del Día N° 116)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley del señor senador Adolfo Rodríguez Saá y otros,
registrado bajo expediente S.-1.552/13, mediante el
cual se crea “la Universidad de la Villa de Merlo, con
sede en la ciudad homónima, provincia de San Luis”;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional de los
Comechingones, que tendrá su sede en la ciudad de
Villa de Merlo, provincia de San Luis, y podrá establecer organismos y dependencias dentro de su zona
de influencia.
Art. 2° – La creación y organización de la Universidad Nacional de los Comechingones se efectúa en el
marco de la ley 24.521 y se regirá para su constitución
y organización por las normativas legales y reglamentarias vigentes para las universidades nacionales.
Art. 3° – La oferta académica de la Universidad Nacional de los Comechingones, atento las características
de la región educativa y su zona de influencia, promoverá principalmente carreras orientadas a las ciencias
ambientales, astronómicas y turísticas, planificando la
armonización y articulación de sus carreras, evitando la
superposición de oferta tanto a nivel geográfico como
disciplinario con las de universidades ya instaladas en
la región. Asimismo, podrá constituir programas de
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investigación y extensión en las temáticas vinculadas
con el desarrollo social y económico de la región, con
una perspectiva regional, nacional e internacional.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional queda autorizado a gestionar y aceptar, del gobierno de la provincia
de San Luis, de la Municipalidad de la Villa de Merlo
y de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas,
cesiones, donaciones o legados de bienes muebles e
inmuebles, para el cumplimiento de lo establecido en
la presente ley, que constituirán el patrimonio de la
Universidad Nacional de los Comechingones.
Art. 5° – La Universidad Nacional de los Comechingones, por medio del Ministerio de Educación de
la Nación, queda facultada para suscribir convenios
de cooperación destinados a su financiamiento y
cualquier otra actividad relacionada con sus fines, con
organismos públicos y privados, de orden nacional e
internacional.
Art. 6° – La Universidad Nacional de los Comechingones podrá promover la constitución de fundaciones,
sociedades o asociaciones, con destino a apoyar su
labor, facilitar las relaciones con el medio, dar respuesta y promover las condiciones necesarias para el
cumplimiento de sus fines y objetivos.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional 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 de la Universidad
Nacional de los Comechingones, dando cumplimiento
con lo dispuesto en el artículo 49 de la ley 24.521. El
plazo para la normalización no podrá superar los dos
años.
Art. 8º – Los gastos que demande la implementación de la presente ley serán atendidos con la partida
específica del crédito para las universidades nacionales
que determine el Ministerio de Educación de la Nación
hasta la inclusión de la Universidad Nacional de los
Comechingones en la ley de presupuesto.
Art. 9º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de mayo de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Aníbal D. Fernández. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés I.
Blas. – María G. de la Rosa. – Liliana B.
Fellner. – Marcelo A. H. Guinle. – Ruperto
E. Godoy. – María E. Labado. – José M. Á.
Mayans. – María L. Leguizamón. – Juan
M. Irrazábal. – Gerardo A. Montenegro.
– Marina R. Riofrío. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Pablo G. González. – María I.
Pilatti Vergara. – Walter B. Barrionuevo.
– Adolfo Rodríguez Saá.

Reunión 9ª

ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional de la
Villa de Merlo, que tendrá su sede en la ciudad de Villa
de Merlo, provincia de San Luis, y podrá establecer organismos y dependencias dentro de su zona de influencia.
Art. 2° – La creación y organización de la Universidad Nacional de la Villa de Merlo se efectúa en el
marco de la ley 24.521 y se regirá para su constitución
y organización por las normativas legales y reglamentarias vigentes para las universidades nacionales.
Art. 3° – La oferta académica de la Universidad
Nacional de la Villa de Merlo, atento las características
de la región educativa y su zona de influencia, promoverá principalmente carreras orientadas a las ciencias
ambientales, astronómicas y turísticas, planificando la
armonización y articulación de sus carreras evitando la
superposición de oferta tanto a nivel geográfico como
disciplinario con las de universidades ya instaladas en
la región. Asimismo, podrá constituir programas de
investigación y extensión en las temáticas vinculadas
con el desarrollo social y económico de la región, con
una perspectiva regional, nacional e internacional.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional queda autorizado a gestionar y aceptar del gobierno de la provincia
de San Luis, de la Municipalidad de la Villa de Merlo
y de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas,
cesiones, donaciones o legados de bienes muebles e
inmuebles, para el cumplimiento de lo establecido en
la presente ley, que constituirán el patrimonio de la
Universidad Nacional de la Villa de Merlo.
Art. 5° – La Universidad Nacional de la Villa de
Merlo, por medio del Ministerio de Educación de la
Nación queda facultada para suscribir convenios de
cooperación destinados a su financiamiento y cualquier otra actividad relacionada con sus fines, con
organismos públicos y privados, de orden nacional e
internacional.
Art. 6° – La Universidad Nacional de la Villa de
Merlo podrá promover la constitución de fundaciones,
sociedades o asociaciones, con destino a apoyar su
labor, facilitar las relaciones con el medio, dar respuesta y promover las condiciones necesarias para el
cumplimiento de sus fines y objetivos.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional 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 de la Universidad
Nacional de la Villa de Merlo, dando cumplimiento con
lo dispuesto en el artículo 49 de la ley 24.521. El plazo
para la normalización no podrá superar los dos años.
Art. 8º – Los gastos que demande la implementación de la presente ley serán atendidos con la partida
específica del crédito para las universidades nacionales
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que determine el Ministerio de Educación de la Nación
hasta la inclusión de la Universidad Nacional de la Villa
de Merlo en la ley de presupuesto.
Art. 9º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la creación de la Universidad Nacional de la Villa de Merlo
que tendrá su sede en la ciudad de Villa de Merlo,
provincia de San Luis, y podrá establecer organismos
o dependencias dentro de su zona de influencia.
Encuentra su antecedente en un similar proyecto
presentado bajo expediente S.-995/11, el cual no fue
tratado en los períodos parlamentarios correspondientes, por las comisiones a las que fue girado –de
Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda–,
pero cuya importancia, creemos amerita su estudio y
tratamiento por este honorable cuerpo.
Nadie puede dudar de que en países como el nuestro,
en vías de desarrollo, la inclusión de todos los actores
sociales sólo puede lograrse acrecentando los niveles
educativos, tanto a nivel general como especializado, y
esto ha sido reconocido por nuestro cuerpo legal, la Ley
de Educación Nacional, que en su artículo 3º dispone
que “la educación es una prioridad y se constituye en
política de Estado para construir una sociedad justa,
reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar
el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los
derechos humanos y liberales fundamentalmente y
fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación”.
La creación de la Universidad Nacional de la Villa
de Merlo es una legítima aspiración de los ciudadanos
de la región, desde la Villa de Merlo con sus pujantes
organizaciones económicas, sociales, educativas y culturales, así como también de toda su zona de influencia
que comprende no sólo las localidades del norte de la
provincia de San Luis –como Santa Rosa del Conlara,
Concarán, Tilisarao, Naschel, Carpintería, Cortaderas y
Quines, entre otras tantas–, sino además, las del sudoeste de la provincia de Córdoba, en donde encontramos la
importante ciudad de Villa Dolores –a la sazón, hoy la
novena ciudad en población de la vecina provincia– y
su vecina Villa Cura Brochero, y así también las del sur
de las provincias de San Juan y La Rioja.
La Villa de Merlo y su zona de influencia cuenta hoy
solamente con un centro universitario que depende de
la Universidad Nacional de San Luis, donde se ofrecen
tecnicaturas en carreras afines con la oferta turística
de la región, limitadas en cuanto a espacio físico y
con un magro presupuesto que se deriva de aquella
universidad.
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Aquellos que desean contar con una oferta superior,
deben pensar en las universidades nacionales que se
encuentran en Río Cuarto, provincia de Córdoba; en
San Luis y Villa Mercedes, provincia de San Luis, todas
ellas distantes a casi 200 kilómetros de la región; sin
olvidar la importante oferta universitaria de la ciudad
de Córdoba, pero lo cierto es que la misma se encuentra
a 350 kilómetros de la Villa de Merlo.
No nos cabe ninguna duda de que la universidad
debe existir para gravitar activamente en el desarrollo
sociocultural de todas las regiones a lo largo y ancho
del país, a fin de formar cuadros eficientes dirigidos a
todos los sectores que hagan sustentable el futuro de
nuestro país, y por ello debemos procurar derribar la
barrera de la distancia, que atenta contra el libre e igualitario acceso a la educación, en especial en tiempos de
crisis como la que hoy conmueve al mundo globalizado
en el que vivimos, donde muchas familias no pueden
afrontar los enormes gastos que origina enviar a sus hijos a centros educativos alejados de su entorno habitual.
Lo cierto es que a pesar de los esfuerzos permanentes
a nivel provincial para ayudar a perfeccionar el nivel
educativo de sus ciudadanos, en muchos casos sigue
siendo necesaria la acción comprometida del Estado
nacional, que debe aumentar el gasto educativo en
nuestro país, creando y dotando de presupuesto a
nuevas universidades nacionales, ya que será la única
manera de lograr la igualdad de oportunidades que
cualquier política pública debe propiciar.
Ello porque a similares condiciones socioeconómicas, la cercanía a la universidad aumenta las posibilidades de estudiar, al reducir horas y costos de traslado.
Luego, va de suyo que no podemos consentir que la formación universitaria sea un privilegio de unos pocos.
La región de la Villa de Merlo ha tenido una extraordinaria expansión demográfica y urbana, que la
ha convertido no solamente en la tercera ciudad de
la provincia de San Luis, sino también en un polo de
atracción turístico, por las bondades de su climatología
y por la abundante oferta habitacional, gastronómica y
de esparcimiento.
Importantes inversiones en infraestructura encaradas
por el gobierno de la provincia han dotado a esa región
de autopistas seguras que la comunican con el resto de
la geografía puntana; escuelas y hospitales modelo que
han contribuido para que se duplicara su población en
los últimos años. Es justamente esta expansión la que,
sumada a otras acciones estatales positivas, facilitará
la estada de todos aquellos que quieran estudiar en la
universidad que se procura crear.
Este crecimiento señalado de la región precisa
que se acompañe con más y mejor educación, y en
ese sentido es necesaria una formación universitaria
específica, dirigida principalmente a contenidos académicos de las ciencias ambientales, astronómicas y
turísticas, como el presente proyecto propugna, dado
que fundamentalmente habrán de ser estas áreas las
que demanden profesionales en la materia para hacer
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sustentable principalmente a la región y, en un sentido
más amplio, al resto del país.
La importancia de la creación de esta universidad
también se aprecia desde el punto de vista regional, al
tener en cuenta toda la zona de influencia proyectada.
Es que atento a la ubicación estratégica de la Villa de
Merlo, a su universidad podrán acceder fácilmente,
además de los estudiantes puntanos, los habitantes del
sur de las provincias de Córdoba, La Rioja y San Juan
y, de esta forma se habrán de fortalecer lazos comunes
entre pueblos que a pesar de estar separados por fronteras territoriales, gozan de una idiosincrasia y cultura
comunes, en ocasiones inclusive más similares a las de
sus propios comprovincianos.
En suma, nadie duda que para la sociedad contemporánea, el conocimiento es uno de los capitales sociales
de mayor trascendencia, pues define en gran medida
el acceso a las fuentes de trabajo y, con ello, la calidad
de vida a la que una persona puede aspirar y, eventualmente, acceder por sus propios medios.
Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 28 de mayo de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional de los
Comechingones, que tendrá su sede en la ciudad de Villa
de Merlo, provincia de San Luis, y podrá establecer organismos y dependencias dentro de su zona de influencia.
Art. 2° – La creación y organización de la Universidad Nacional de los Comechingones se efectúa en el
marco de la ley 24.521 y se regirá para su constitución
y organización por las normativas legales y reglamentarias vigentes para las universidades nacionales.
Art. 3° – La oferta académica de la Universidad Nacional de los Comechingones, atento las características
de la región educativa y su zona de influencia, promoverá principalmente carreras orientadas a las ciencias
ambientales, astronómicas y turísticas, planificando la
armonización y articulación de sus carreras, evitando la
superposición de oferta tanto a nivel geográfico como
disciplinario con las de universidades ya instaladas en
la región. Asimismo, podrá constituir programas de
investigación y extensión en las temáticas vinculadas
con el desarrollo social y económico de la región, con
una perspectiva regional, nacional e internacional.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional queda autorizado a gestionar y aceptar, del gobierno de la provincia
de San Luis, de la Municipalidad de la Villa de Merlo
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y de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas,
cesiones, donaciones o legados de bienes muebles e
inmuebles, para el cumplimiento de lo establecido en
la presente ley, que constituirán el patrimonio de la
Universidad Nacional de los Comechingones.
Art. 5° – La Universidad Nacional de los Comechingones, por medio del Ministerio de Educación de
la Nación, queda facultada para suscribir convenios
de cooperación destinados a su financiamiento y
cualquier otra actividad relacionada con sus fines, con
organismos públicos y privados, de orden nacional e
internacional.
Art. 6° – La Universidad Nacional de los Comechingones podrá promover la constitución de fundaciones,
sociedades o asociaciones, con destino a apoyar su
labor, facilitar las relaciones con el medio, dar respuesta y promover las condiciones necesarias para el
cumplimiento de sus fines y objetivos.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional 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 de la Universidad
Nacional de los Comechingones, dando cumplimiento
con lo dispuesto en el artículo 49 de la ley 24.521. El
plazo para la normalización no podrá superar los dos
(2) años.
Art. 8º – Los gastos que demande la implementación de la presente ley serán atendidos con la partida
específica del crédito para las universidades nacionales
que determine el Ministerio de Educación de la Nación
hasta la inclusión de la Universidad Nacional de los
Comechingones en la ley de presupuesto.
Art. 9º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
54
(Orden del Día N° 112)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de
ley del Poder Ejecutivo nacional, registrado bajo expediente P.E.-205/13 (mensaje 2.166/13)*, “Transformando el Instituto Universitario Nacional del Arte –IUNA–,
en Universidad Nacional de las Artes –UNA–”; 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.
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Sala de la comisión, 20 de mayo de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Aníbal D. Fernández.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Walter B.
Barrionuevo. – María Graciela de la Rosa.
– Liliana B. Fellner. – Marcelo A. H. Guinle. – Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– José M. Á. Mayans. – María L. Leguizamón. – Juan M. Irrazábal. – Gerardo A.
Montenegro. – Marina R. Riofrío. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Pablo G. González. –
María I. Pilatti Vergara. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Inés I. Blás.
PROYECTO DE LEY

NOTA
* El mensaje del Poder Ejecutivo 2.166/13, de fecha
17 de diciembre de 2013 se encuentra publicado en la
página web del Senado.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 28 de mayo de 2014.
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,…

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Transfórmase el Instituto Universitario Nacional del Arte –IUNA–, creado por decreto
1.404/96 en Universidad Nacional de las Artes –UNA–,
como persona jurídica de derecho público en el carácter
previsto en el artículo 48 de la ley 24.521, de Educación
Superior.
Art. 2º – La Universidad Nacional de las Artes –
UNA–, a partir de la sanción de la presente ley, será
la continuadora del Instituto Universitario Nacional
del Arte –IUNA–, y mantendrá la conformación,
personal docente y no docente y autoridades del
mismo.
Art. 3º – La Universidad Nacional de las Artes
–UNA– continuará rigiéndose por la actual normativa interna del ex Instituto Universitario Nacional
del Arte –IUNA–, pudiendo adaptar su estructura
y estatuto al nuevo estatus de universidad según lo
determine la Asamblea Universitaria.
Art. 4º – Los bienes muebles e inmuebles transferidos al ex Instituto Universitario Nacional del Arte
–IUNA–, al igual que los derechos y obligaciones de
cualquier naturaleza que le correspondan al mismo
pasan a integrar el patrimonio de la Universidad Nacional de las Artes –UNA–. Los registros en los que
eventualmente dichos bienes, derechos y obligaciones
se hallaren inscritos deberán anotar, por los medios
que correspondan, el cambio de titularidad registral
que se deriva de la transformación aprobada por la
presente ley.
Art. 5º – El presupuesto asignado en la ley de
Presupuesto General de la Administración Pública
Nacional vigente al ex Instituto Universitario Nacional del Arte –IUNA–, pasa automáticamente y en
idénticas condiciones a la Universidad Nacional de
las Artes –UNA–.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Artículo 1º – Transfórmase el Instituto Universitario Nacional del Arte –IUNA–, creado por decreto
1.404/96 en Universidad Nacional de las Artes –
UNA–, como persona jurídica de derecho público en
el carácter previsto en el artículo 48 de la ley 24.521,
de educación superior.
Art. 2º – La Universidad Nacional de las Artes –
UNA–, a partir de la sanción de la presente ley, será la
continuadora del Instituto Universitario Nacional del
Arte –IUNA–, y mantendrá la conformación, personal
docente y no docente y autoridades del mismo.
Art. 3º – La Universidad Nacional de las Artes
–UNA– continuará rigiéndose por la actual normativa
interna del ex Instituto Universitario Nacional del Arte
–IUNA–, pudiendo adaptar su estructura y estatuto al
nuevo estatus de universidad según lo determine la
Asamblea Universitaria.
Art. 4º – Los bienes muebles e inmuebles transferidos al ex Instituto Universitario Nacional del Arte
–IUNA–, al igual que los derechos y obligaciones de
cualquier naturaleza que le correspondan al mismo
pasan a integrar el patrimonio de la Universidad Nacional de las Artes –UNA–. Los registros en los que
eventualmente dichos bienes, derechos y obligaciones
se hallaren inscritos deberán anotar, por los medios
que correspondan, el cambio de titularidad registral
que se deriva de la transformación aprobada por la
presente ley.
Art. 5º – El presupuesto asignado en la Ley de
Presupuesto General de la Administración Pública
Nacional vigente al ex Instituto Universitario Nacional del Arte –IUNA–, pasa automáticamente y en
idénticas condiciones a la Universidad Nacional de
las Artes –UNA–.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Alberto E. Sileoni.

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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55
(Orden del Día N° 111)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura, de
Presupuesto y Hacienda y de Derechos y Garantías
han considerado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo
nacional, registrado bajo expediente P.E.-204/13 (mensaje 2.165/13)*, “Creando el Instituto Universitario
Nacional de Derechos Humanos ‘Madres de Plaza de
Mayo’”; 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, 20 de mayo de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Aníbal D. Fernández. –
María I. Pilatti Vergara. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Walter B. Barrionuevo. – Inés I.
Blas. – María Graciela de la Rosa. – María
C. Fiore Viñuales. – Ruperto E. Godoy. –
Marcelo A. H. Guinle. – Marcelo J. Fuentes. – María E. Labado. – José M. Á. Mayans. – Pedro G. A. Guastavino. – María L.
Leguizamón. – Juan M. Irrazábal. – Sigrid
E. Kunath. – Gerardo A. Montenegro. –
Marina R. Riofrío. – Ada Rosa del Valle
Iturrez de Cappellini. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Pablo G. González. – Rodolfo
J. Urtubey.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo”
como unidad funcional dependiente del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, el que tendrá su sede en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se constituirá
sobre la base de la actual Universidad Popular “Madres
de Plaza de Mayo” en los términos del convenio celebrado entre el Poder Ejecutivo nacional, la Fundación
Madres de Plaza de Mayo y la Universidad Popular
“Madres de Plaza de Mayo”.
Art. 2° – En todo lo atinente a su constitución, organización y funcionamiento, el Instituto Universitario
Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de
Mayo” estará sujeto al régimen jurídico aplicable a las
instituciones universitarias nacionales.
Art. 3° – El Instituto Universitario Nacional de
Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo” brindará formación en el área disciplinar de los derechos
humanos pudiendo implementar ofertas educativas
directamente relacionadas con dicha área disciplinar
o cuyos planes de estudios posean una orientación

Reunión 9ª

que permita lograr un perfil de egresados altamente
formados en materia de derechos humanos. Realizará
sus actividades de manera cooperativa, articulada e
integrada con el sistema universitario nacional, sin
generar duplicidad de esfuerzos y procurando en todo
momento el aprovechamiento de la experiencia universitaria nacional.
Art. 4° – Se faculta al Poder Ejecutivo nacional a
instar los cursos de acción que resulten necesarios para
instrumentar la transferencia de las carreras y programas educativos de la Universidad Popular “Madres de
Plaza de Mayo”, así como de los alumnos, personal
docente, no docente, directivos, bienes muebles e inmuebles y derechos al Instituto Universitario Nacional
de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo”.
La transferencia deberá realizarse asegurando a los
alumnos la continuidad académica de los estudios,
sin perjuicio de las modificaciones en planes y regímenes educativos a los que hubiere lugar en la nueva
institución.
Art. 5º – Para llevar a cabo la transferencia indicada
en el artículo precedente, el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos y el Ministerio de Educación
conformarán una comisión integrada por un representante de cada ministerio, más un representante de la
Universidad Popular “Madres de Plaza de Mayo”. Esta
comisión será coordinada por el rector organizador del
Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos
“Madres de Plaza de Mayo” que será designado por
resolución conjunta de los ministros de Educación y
de Justicia y Derechos Humanos y tendrá las atribuciones, obligaciones y responsabilidades previstas en
el artículo 49 de la ley 24.521, de Educación Superior.
Art. 6º – El estatuto del Instituto Universitario
Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de
Mayo” podrá prever la conformación de un consejo
consultivo integrado por personalidades destacadas en
el campo de la defensa de los derechos humanos, los
que serán designados por el Poder Ejecutivo nacional,
y cuyas funciones serán: 1) Definir el marco filosófico
y conceptual dentro del cual la institución desarrollará sus actividades; 2) Supervisar y garantizar la
concepción democrática y republicana en los planes y
programas de estudio, la calidad, la pluralidad de ideas
y diversidad de criterios en el diseño e implementación
de las funciones sustantivas y la pertinencia y relevancia en la formación; 3) Supervisar la implementación,
desarrollo y seguimiento de las funciones universitarias
de docencia, investigación y extensión; 4) Opinar sobre
los temas que los órganos y autoridades universitarias
le consulten; y, 5) Formular las recomendaciones que
considere convenientes.
Art. 7° – Las partidas presupuestarias para la
creación y funcionamiento del Instituto Universitario
Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de
Mayo” surgirán de las reasignaciones correspondientes
que realice el Poder Ejecutivo nacional en el presupuesto nacional del año 2013, o en su defecto, de las
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partidas que se asignen en el ejercicio fiscal siguiente
a la sanción de la presente ley.
Art. 8° – El Poder Ejecutivo nacional asignará, por
única vez, una partida presupuestaria para atender los
gastos emergentes de la implementación del Instituto
Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres
de Plaza de Mayo”.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Julio C. Alak. – Alberto E. Sileoni.
NOTA
* El mensaje 2.165/13 del Poder Ejecutivo de fecha
17 de diciembre de 2013 se encuentra publicado en la
página web del Senado.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 28 de mayo de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que
paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de
Mayo” como unidad funcional dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el que tendrá
su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
se constituirá sobre la base de la actual Universidad
Popular “Madres de Plaza de Mayo”.
Art. 2° – En todo lo atinente a su constitución, organización y funcionamiento, el Instituto Universitario
Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de
Mayo” estará sujeto al régimen jurídico aplicable a
las instituciones universitarias nacionales.
Art. 3° – El Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo” brindará
formación en el área disciplinar de los derechos humanos
pudiendo implementar ofertas educativas directamente
relacionadas con dicha área disciplinar o cuyos planes
de estudios posean una orientación que permita lograr
un perfil de egresados altamente formados en materia de
derechos humanos. Realizará sus actividades de manera
cooperativa, articulada e integrada con el sistema universitario nacional, sin generar duplicidad de esfuerzos
y procurando en todo momento el aprovechamiento de
la experiencia universitaria nacional.
Art. 4° – Se faculta al Poder Ejecutivo nacional a
instar los cursos de acción que resulten necesarios
para instrumentar la transferencia de las carreras y
programas educativos de la Universidad Popular “Ma-

dres de Plaza de Mayo”, así como de los alumnos, personal docente, no docente, directivos, bienes muebles e
inmuebles y derechos al Instituto Universitario Nacional
de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo”. La
transferencia deberá realizarse asegurando a los alumnos
la continuidad académica de los estudios, sin perjuicio
de las modificaciones en planes y regímenes educativos
a los que hubiere lugar en la nueva institución.
Art. 5º – Para llevar a cabo la transferencia indicada
en el artículo precedente, el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos y el Ministerio de Educación conformarán una comisión integrada por un representante
de cada ministerio, más un representante de la Universidad Popular “Madres de Plaza de Mayo”. Esta
comisión será coordinada por el rector organizador del
Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo” que será designado
por resolución conjunta de los ministros de Educación
y de Justicia y Derechos Humanos y tendrá las atribuciones, obligaciones y responsabilidades previstas en
el artículo 49 de la ley 24.521, de educación superior.
Art. 6º – El estatuto del Instituto Universitario
Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de
Mayo” podrá prever la conformación de un consejo
consultivo integrado por personalidades destacadas
en el campo de la defensa de los derechos humanos,
los que serán designados por el Poder Ejecutivo nacional, y cuyas funciones serán: 1) Definir el marco
filosófico y conceptual dentro del cual la institución
desarrollará sus actividades; 2) Supervisar y garantizar la concepción democrática y republicana en los
planes y programas de estudio, la calidad, la pluralidad de ideas y diversidad de criterios en el diseño
e implementación de las funciones sustantivas y la
pertinencia y relevancia en la formación; 3) Supervisar la implementación, desarrollo y seguimiento de las
funciones universitarias de docencia, investigación y
extensión; 4) Opinar sobre los temas que los órganos y
autoridades universitarias le consulten; y, 5) Formular
las recomendaciones que considere convenientes.
Art. 7° – Las partidas presupuestarias para la
creación y funcionamiento del Instituto Universitario
Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza
de Mayo” surgirán de las reasignaciones correspondientes que realice el Poder Ejecutivo nacional en el
presupuesto nacional del año 2013, o en su defecto,
de las partidas que se asignen en el ejercicio fiscal
siguiente a la sanción de la presente ley.
Art. 8° – El Poder Ejecutivo nacional asignará, por
única vez, una partida presupuestaria para atender los
gastos emergentes de la implementación del Instituto
Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo”.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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56
(Orden del Día N° 136)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura, de
Presupuesto y Hacienda y de Defensa Nacional han
considerado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo
nacional, registrado bajo expediente P.E.-203/13
(mensaje 2.164/13),* “Creando la Universidad de
la Defensa Nacional”; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconsejan la aprobación del
siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase la Universidad de la Defensa
Nacional (UNDEF), que tendrá su sede central en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ámbito de
actuación nacional.
Art. 2° – La Universidad de la Defensa Nacional
se regirá para su constitución, organización y funcionamiento conforme el marco integral de la normativa
vigente en materia de educación superior y defensa
nacional.
Art. 3° – La Universidad de la Defensa Nacional
tendrá a su cargo la formación de militares y civiles,
en diferentes áreas disciplinarias, y la formación militar para la defensa nacional a través de carreras de
pregrado, grado y posgrado. Realizará sus actividades
de manera cooperativa, articulada e integrada con el
sistema universitario nacional, sin generar duplicidad
de esfuerzos y procurando en todo momento el aprovechamiento de la experiencia universitaria nacional.
Art. 4° – La Universidad de la Defensa Nacional
funcionará en el ámbito del Ministerio de Defensa de
la Nación y se constituirá sobre la base de los institutos universitarios que actualmente funcionan en la
órbita del Ministerio de Defensa de la Nación y de
las Fuerzas Armadas. El Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Defensa, instrumentará las
transferencias a la UNDEF, a través de convenios y
otras herramientas legales, de los servicios educativos
de tales instituciones y los créditos presupuestarios
correspondientes, con excepción de los salarios del
personal militar destinado en las instituciones educativas de los institutos universitarios de las Fuerzas
Armadas. También se asegurarán los mecanismos
para la continuidad, graduación y certificación de los
estudiantes, sin perjuicio de las modificaciones en
planes y regímenes educativos a los que hubiere lugar
en la nueva institución.
Art. 5º – La implementación de la Universidad de
la Defensa Nacional no afectará la situación de revista
del personal civil, docente y no docente, transferido a la
universidad, debiendo reconocerse antigüedad y equiva-
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lencia en las funciones en las condiciones determinadas
por las normas que actualmente regulan la actividad
laboral específica.
Art. 6º – El personal militar destinado a las instituciones transferidas seguirá cumpliendo esas funciones
en la Universidad, de acuerdo a lo que establezcan el
Ministerio de Defensa y los estados mayores de cada
una de las Fuerzas Armadas. El estatuto reglamentará
las modalidades de prestación de servicios del personal
militar en actividad en la universidad asegurando que
los cargos de dirección de las instituciones educativas
de formación inicial de oficiales y suboficiales, y de
comando y estado mayor, específicos y conjunto, serán
desempeñados por oficiales superiores pertenecientes a
las respectivas fuerzas.
Art. 7º – A los efectos de conducir el proceso de
formulación del proyecto institucional de la UNDEF y
del proyecto de estatuto provisorio, el Poder Ejecutivo
nacional, a través del Ministerio de Defensa, designará
un (1) rector organizador.
Art. 8º – La UNDEF dispondrá de autonomía académica e institucional conforme al régimen fijado en el
artículo 2º de esta ley. El estatuto de la UNDEF deberá
prever sus órganos de gobierno, tanto colegiados como
unipersonales, así como su composición y atribuciones,
debiendo asegurar:
a) La constitución del Consejo de Dirección como
órgano superior de gobierno, el que será presidido por el ministro de Defensa quien tomará las
resoluciones con el asesoramiento de los demás
integrantes. Integrarán el consejo de dirección
los secretarios del Ministerio de Defensa, el
rector de la UNDEF, el jefe del Estado Mayor
conjunto de las Fuerzas Armadas y los jefes del
Estado Mayor del Ejército, de la Fuerza Aérea
y de la Armada;
b) La constitución del Consejo Consultivo de
Gestión que presidirá el Rector y que integrarán: un (1) representante por cada una de las
Fuerzas Armadas y uno (1) por el Estado Mayor
Conjunto de las Fuerzas Armadas, los Decanos
y las autoridades de gestión académica que el
estatuto establezca;
c) La constitución del Consejo Consultivo integrado por once (11) miembros designados por
el Poder Ejecutivo nacional a propuesta de los
siguientes organismos: tres (3) por el Consejo
Interuniversitario Nacional, uno (1) por el Ministerio de Defensa, uno (1) por el Ministerio
de Educación; uno (1) por el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; uno (1) por el Estado Mayor Conjunto de
las Fuerzas Armadas; y los presidentes de las
comisiones de Defensa y de Educación de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación
y de la Honorable Cámara de Senadores de la
Nación, respectivamente. Tendrá como función
principal supervisar y garantizar la concepción
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democrática y republicana en los planes y programas de estudio; la calidad, la pluralidad de
ideas y diversidad de criterios en el diseño e
implementación de las funciones sustantivas de
la universidad; la pertinencia y relevancia en la
formación militar y en la formación de civiles
para la defensa.
Art. 9º – Las partidas presupuestarias para la creación
y funcionamiento de la UNDEF surgirán de las reasignaciones correspondientes que realice el Poder Ejecutivo
nacional en el presupuesto nacional vigente, y de las
partidas que se asignen en el ejercicio fiscal siguiente a
la sanción de la presente ley.
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, 20 de mayo de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Aníbal D. Fernández.
– José M. Á. Mayans. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Walter B. Barrionuevo. – Daniel
R. Pérsico. – Inés I. Blas. – María Graciela
de la Rosa. – Pedro G. A. Guastavino. –
Liliana B. Fellner. – Marcelo A. H. Guinle.
– Juan M. Irrazábal. – Ruperto E. Godoy.
– Pablo G. González. – María E. Labado. –María L. Leguizamón. – Rosana A.
Bertone. – Gerardo A. Montenegro. – Salvador Cabral Arrechea. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Marina R. Riofrío. – Carmen
Lucila Crexell. – María I. Pilatti Vergara.
– Adolfo Rodríguez Saá.
NOTA
* El mensaje 2.164/13, de fecha 17 de diciembre de
2013 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo se encuentran publicados en la página web del Senado.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 28 de mayo de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase la Universidad de la Defensa
Nacional (UNDEF), que tendrá su sede central en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ámbito de
actuación nacional.
Art. 2° – La Universidad de la Defensa Nacional
se regirá para su constitución, organización y funcio-
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namiento conforme el marco integral de la normativa
vigente en materia de educación superior y defensa
nacional.
Art. 3° – La Universidad de la Defensa Nacional
tendrá a su cargo la formación de militares y civiles,
en diferentes áreas disciplinarias, y la formación militar para la defensa nacional a través de carreras de
pregrado, grado y posgrado. Realizará sus actividades
de manera cooperativa, articulada e integrada con el
sistema universitario nacional, sin generar duplicidad
de esfuerzos y procurando en todo momento el aprovechamiento de la experiencia universitaria nacional.
Art. 4° – La Universidad de la Defensa Nacional
funcionará en el ámbito del Ministerio de Defensa de
la Nación y se constituirá sobre la base de los institutos
universitarios que actualmente funcionan en la órbita
del Ministerio de Defensa de la Nación y de las fuerzas
armadas. El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Defensa, instrumentará las transferencias a
la UNDEF, a través de convenios y otras herramientas
legales, de los servicios educativos de tales instituciones y los créditos presupuestarios correspondientes, con
excepción de los salarios del personal militar destinado
en las instituciones educativas de los institutos universitarios de las Fuerzas Armadas. También se asegurarán
los mecanismos para la continuidad, graduación y
certificación de los estudiantes, sin perjuicio de las
modificaciones en planes y regímenes educativos a los
que hubiere lugar en la nueva institución.
Art. 5º – La implementación de la Universidad de
la Defensa Nacional no afectará la situación de revista
del personal civil, docente y no docente, transferido
a la universidad, debiendo reconocerse antigüedad y
equivalencia en las funciones en las condiciones determinadas por las normas que actualmente regulan la
actividad laboral específica.
Art. 6º – El personal militar destinado a las instituciones
transferidas seguirá cumpliendo esas funciones en la universidad, de acuerdo a lo que establezcan el Ministerio de
Defensa y los estados mayores de cada una de las fuerzas
armadas. El estatuto reglamentará las modalidades de
prestación de servicios del personal militar en actividad
en la universidad asegurando que los cargos de dirección
de las instituciones educativas de formación inicial de
oficiales y suboficiales, y de comando y estado mayor,
específicos y conjuntos, serán desempeñados por oficiales
superiores pertenecientes a las respectivas fuerzas.
Art. 7º – A los efectos de conducir el proceso de
formulación del proyecto institucional de la UNDEF y
del proyecto de estatuto provisorio, el Poder Ejecutivo
nacional, a través del Ministerio de Defensa, designará
un (1) rector organizador.
Art. 8º – La UNDEF dispondrá de autonomía académica e institucional conforme al régimen fijado en el
artículo 2º de esta ley. El estatuto de la UNDEF deberá
prever sus órganos de gobierno, tanto colegiados como
unipersonales, así como su composición y atribuciones,
debiendo asegurar:
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a) La constitución del Consejo de Dirección como
órgano superior de gobierno, el que será presidido por el ministro de Defensa, quien tomará las
resoluciones con el asesoramiento de los demás
integrantes. Integrarán el consejo de dirección los
secretarios del Ministerio de Defensa, el rector de
la UNDEF, el jefe del Estado Mayor Conjunto de
las Fuerzas Armadas y los jefes del Estado Mayor
del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada;
b) La constitución del Consejo Consultivo de
Gestión que presidirá el rector y que integrarán:
un (1) representante por cada una de las fuerzas
armadas y uno (1) por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, los decanos y las
autoridades de gestión académica que el estatuto
establezca;
c) La constitución del Consejo Consultivo integrado por once (11) miembros designados por
el Poder Ejecutivo nacional a propuesta de los
siguientes organismos: tres (3) por el Consejo
Interuniversitario Nacional, uno (1) por el Ministerio de Defensa, uno (1) por el Ministerio de
Educación; uno (1) por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva; uno (1)
por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas
Armadas; y los presidentes de las comisiones de
Defensa y de Educación de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación y de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación, respectivamente. Tendrá como función principal supervisar
y garantizar la concepción democrática y republicana en los planes y programas de estudio; la
calidad, la pluralidad de ideas y diversidad de
criterios en el diseño e implementación de las
funciones sustantivas de la universidad; la pertinencia y relevancia en la formación militar y en
la formación de civiles para la defensa.
Art. 9º – Las partidas presupuestarias para la creación y funcionamiento de la UNDEF surgirán de las
reasignaciones correspondientes que realice el Poder
Ejecutivo nacional en el presupuesto nacional vigente,
y de las partidas que se asignen en el ejercicio fiscal
siguiente a la sanción de la presente ley.
Art. 10 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
57
(Orden del Día N° 113)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley
del Poder Ejecutivo nacional, registrado bajo expediente
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P.E.-58/14 (mensaje 496/14), “aprobando el Convenio
de Colaboración y Cooperación para la Restauración,
Traslado y Emplazamiento del Monumento a Cristóbal
Colón, celebrado entre el Estado nacional y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”; y por las razones que dará
el miembro informante, aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de mayo de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Aníbal D. Fernández.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Walter B. Barrionuevo. – Inés I. Blas. – María Graciela
de la Rosa. – Liliana B. Fellner. – Marcelo
A. H. Guinle. – Ruperto E. Godoy. – José M.
Á. Mayans. – María E. Labado. – Juan M.
Irrazábal. – María L. Leguizamón. – Marina R. Riofrío. – Gerardo A. Montenegro.
– Pablo G. González. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María I. Pilatti Vergara. – Adolfo
Rodríguez Saá.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Convenio de Colaboración
y Cooperación para la Restauración, Traslado y Emplazamiento del Monumento a Cristóbal Colón, celebrado
entre el Estado nacional, representado por el señor jefe
de Gabinete de Ministros, contador don Jorge Milton
Capitanich, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
representada por el señor jefe de Gabinete de Ministros,
licenciado don Horacio Antonio Rodríguez Larreta,
suscrito el 26 de marzo del año 2014, que consta de
nueve (9) cláusulas, cuya copia autenticada forma parte
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich.
Convenio de Colaboración y Cooperación
Entre el Estado nacional, representado por el señor
jefe de Gabinete de Ministros de Presidencia de la Nación, contador Jorge Milton Capitanich, con domicilio
legal en la calle Balcarce 50 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por una parte, en adelante “el Poder Ejecutivo nacional”, y el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, representada en este acto por el señor
jefe de Gabinete de Ministros, licenciado Horacio Antonio Rodríguez Larreta, con domicilio legal en Avenida de
Mayo 525 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
adelante “el GCABA”, convienen en celebrar el presente
convenio de colaboración y cooperación, en adelante “el
convenio” de conformidad con las siguientes cláusulas:
Primera: El presente convenio tiene por objeto la colaboración y cooperación para la restauración, traslado
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y emplazamiento del monumento a Cristóbal Colón,
ubicado en el Parque Cristóbal Colón, delimitado por
la avenida de la Rábida (Norte), Ingeniero Huergo y
avenida de la Rábida (Sur) lindante hacia el Oeste con
la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo nacional en el
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Segunda: El Poder Ejecutivo nacional y el GCABA,
realizarán acciones conjuntas y debidamente coordinadas para la relocalización del monumento mencionado
en la cláusula anterior, dando intervención a la Comisión
Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos y a la Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tercera: Los gastos del traslado, restauración y emplazamiento del monumento serán a cargo del Poder
Ejecutivo nacional. La Secretaría General de la Presidencia de la Nación facilitará y entregará sin costos para
el GCABA toda la documentación y estudios técnicos
realizados por especialistas para la restauración y recuperación del citado monumento.
El GCABA se exime de responsabilidad por los daños
que pudieren causar subordinados o terceros contratados
por el Poder Ejecutivo nacional para la realización de las
tareas previstas en la presente cláusula.
Cuarta: El Poder Ejecutivo nacional entregará al
GCABA un estudio del estado del monumento al
momento de recepción por parte del GCABA, quien
a tal fin designará un notario a través de la Dirección
General Escribanía General de la Ciudad de Buenos
Aires a los efectos de labrar la pertinente acta notarial de
constatación, quien solicitará, en caso de corresponder,
asesoramiento técnico pertinente.
Quinta: Queda a cargo del GCABA definir el lugar
del nuevo emplazamiento asumiendo la responsabilidad
del mantenimiento integral y custodia general del monumento con la finalidad de preservar el mismo en buen
estado de conservación una vez cumplido y aceptado lo
expuesto en la cláusula cuarta.
Sexta: Las partes acuerdan que cualquier divergencia
sobre la aplicación, interpretación y/o cualquier diferendo que surja con motivo del presente será resuelto
amistosamente entre ellas y que ante la eventualidad de
que persista la discrepancia, la misma se dirimirá ante
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Séptima: El presente convenio de colaboración y
cooperación entrará en vigor ad referéndum de la aprobación por parte de los respectivos órganos legislativos
de ambas jurisdicciones.
Octava: El GCABA dará intervención a las áreas
competentes de la administración que correspondan a
los efectos de la implementación de lo previsto en el
presente convenio.
Novena: Para todos los efectos que se deriven del
presente Convenio de Colaboración y Cooperación, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires fija su domicilio en
la calle Uruguay 458 departamento cédulas y oficios judiciales, en atención a lo dispuesto por decreto 804/09, y,
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por su parte, el Poder Ejecutivo nacional fija su domicilio
legal en el indicado en el encabezamiento.
En prueba de conformidad con las cláusulas precedentes, se formaliza el presente convenio y se firman tres
(3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del
mes de marzo del año 2014.
Jorge M. Capitanich.
Horacio Rodríguez Larreta.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 9 de abril de 2014.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración el adjunto
proyecto de ley mediante el cual se propicia la aprobación del convenio celebrado el 26 de marzo del año 2014
entre el Estado nacional, representado por el señor jefe
de Gabinete de Ministros, contador don Jorge Milton
Capitanich, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
representada por el señor jefe de Gabinete de Ministros,
licenciado don Horacio Antonio Rodríguez Larreta, el
cual tiene por objeto la colaboración y cooperación para
la restauración, traslado y emplazamiento del monumento a Cristóbal Colón, ubicado en el Parque Cristóbal
Colón, delimitado por la avenida de la Rábida (Norte),
Ingeniero Huergo y avenida de la Rábida (Sur) lindante
hacia el Oeste con la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo nacional, en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
El Poder Ejecutivo nacional y el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizarán acciones
conjuntas y debidamente coordinadas para la relocalización del citado monumento, dando intervención a
la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos
y Lugares Históricos dependiente de la Secretaría de
Cultura de la Presidencia de la Nación y a la Dirección
General de Patrimonio e Instituto Histórico del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Los gastos del traslado, restauración y emplazamiento del monumento serán a cargo del Poder Ejecutivo
nacional, siendo la Secretaría General de la Presidencia
de la Nación quien facilite y entregue sin costos para
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
toda la documentación y estudios técnicos realizados
por especialistas, para la restauración y recuperación
del citado monumento.
El Poder Ejecutivo nacional entregará al momento
de recepción del monumento al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, un estudio acerca del estado
del mismo.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrá a su cargo la definición del lugar del nuevo
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emplazamiento, asumiendo la responsabilidad del mantenimiento integral y custodia general del monumento.
Por último, se establece que cualquier divergencia
sobre la aplicación, interpretación y/o cualquier diferendo que surja con motivo del acuerdo que se propicia,
será resuelto amisto-samente entre ellas, y que ante la
eventualidad de que persista la discrepancia, la misma se
dirimirá ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por todo lo expuesto en los párrafos precedentes, se
eleva a su consideración el presente proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 28 de mayo de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Convenio de Colaboración
y Cooperación para la Restauración, Traslado y Emplazamiento del Monumento a Cristóbal Colón, celebrado
entre el Estado nacional, representado por el señor jefe
de Gabinete de Ministros, contador don Jorge Milton
Capitanich, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
representada por el señor jefe de Gabinete de Ministros,
licenciado don Horacio Antonio Rodríguez Larreta,
suscrito el 26 de marzo del año 2014, que consta de
nueve (9) cláusulas, cuya copia autenticada forma parte
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
58
(Orden del Día N° 29)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Banca de la Mujer ha considerado el proyecto de ley de las señoras senadoras
Sigrid Kunath y Mirtha Teresita Luna, registrado bajo
expediente S.-311/14, mediante el cual se instituye el
10 de octubre de cada año como el “Día Nacional de la
Lucha contra la Violencia de Género en los Medios de
Comunicación”; y, por sus fundamentos y las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 11 de marzo de cada
año como el “Día Nacional de la Lucha contra la Violencia de Género en los Medios de Comunicación”.
Art. 2º – La presente ley tiene como finalidad promover la protección y salvaguarda de la igualdad entre
mujeres y hombres y el tratamiento plural, igualitario
y no estereotipado, evitando toda discriminación por
género u orientación sexual en los medios de comunicación de conformidad a lo establecido por los artículos
3º, inciso m); 70 y 71 de la ley 26.522, de servicios de
comunicación audiovisual y los artículos 5º, inciso 5 y
6º, inciso f), de 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.
Art. 3º – De conformidad con lo dispuesto en el
artículo primero, en el mes de marzo de cada año, el
Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que
correspondan, desarrollará actividades de capacitación,
difusión, prevención y concientización que promuevan
la reflexión crítica sobre la violencia de género en los
medios de comunicación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de abril de 2014.
Marina R. Riofrío. – Marta T. Borello. –
Carmen L. Crexell. – María Graciela de la
Rosa. – María C. Fiore Viñuales. – María
de los Ángeles Higonet. – Sigrid E. Kunath. – María E. Labado. – Mirtha M. T.
Luna. – María M. Odarda.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 10 de octubre de cada
año como el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia
de Género en los Medios de Comunicación con el objeto
de promover la protección y salvaguarda de la igualdad
entre mujeres y hombres y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por
género u orientación sexual conforme lo establecido por
el inciso m) del artículo 3º de la ley 26.522.
Art. 2º – De conformidad con lo dispuesto en el
artículo anterior, en el mes de octubre de cada año, el
Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que
corresponda, desarrollará actividades de capacitación,
difusión y concientización que promuevan la reflexión
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crítica sobre la violencia mediática hacia las mujeres y
discriminación de género en los medios.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath. – Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante estos últimos diez años hemos realizado una
transformación exponencial en materia de ampliación
de derechos y visibilidad de situaciones de vulnerabilidad para poder detectar su fundamento y origen y
estamos actuando en consecuencia.
Esto es parte de un largo proceso de cambio cultural
en el camino hacia la igualdad entre mujeres y hombres
y la no discriminación. Es una dura lucha que requiere
un trabajo minucioso día a día y el compromiso de
todos los actores sociales y de las instituciones que
representamos.
Es nuestra obligación como senadoras y senadores
trabajar creando herramientas que ayuden a erradicar
preconceptos y prácticas naturalizadas que discriminan,
estereotipan y cosifican a las mujeres. Se ha avanzado
mucho en los últimos años, no obstante es necesario
profundizar en estas temáticas para romper paradigmas
socialmente aceptados.
Fue necesaria la decisión política tomada primero
por el presidente Néstor Kirchner y continuada por la
presidenta Cristina Fernández de colocar en el centro
mismo de la escena los derechos humanos de todas y
todos, y hacerlos eje en cada una de las decisiones que
se toman desde el Estado nacional, para que nuestro
país no sólo saldara las deudas con la memoria, la
verdad y la justicia del pasado reciente, sino que, se
abrieran múltiples vertientes de lo que se ha dado en
llamar las políticas de ampliación de derechos.
Prueba de lo anterior son las siguientes leyes aprobadas en este período:
1. Ley 26.061, de protección integral de los derechos
de niñas, niños y adolescentes.
2. Ley 26.150, Programa Nacional de Educación
Sexual Integral.
3. Ley 26.206, de educación nacional.
4. 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.
5. Ley 26.522, de servicios de comunicación audiovisual.
6. Ley 26.618, de matrimonio civil.
7. Ley 26.657, de protección de la salud mental.
8. Ley 26.743, de identidad de género.
9. Ley 26.774, de voto joven; entre otras.
Este proyecto se fundamenta en el marco de la
ampliación del derecho a la comunicación, desde
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una mirada no sexista ni discriminatoria, sino plural
e inclusiva, establecido por la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual y en la ley 26.485, que
busca entre sus objetivos principales la eliminación
de la discriminación hacia la mujer y sensibilizar a la
sociedad promoviendo valores de igualdad y deslegitimación de las violencias. Así lo expresa Sandra Chaher
en su artículo “Violencia mediática: cómo erradicar los
contenidos discriminatorios de los medios masivos de
comunicación”:
“Con el articulado referido a violencia mediática y
violencia simbólica de la Ley de Violencia de Género,
y la posibilidad de sanciones que habilita la Ley de
Medios en articulación con otras normas, entre ellas la
26.485, se abre una nueva etapa que podría implicar,
a mediano y largo plazo, la disminución, y quizá la
erradicación de la discriminación hacia las mujeres en
la radio y la televisión.”
En este intenso proceso de transformación cultural
que estamos viviendo es interesante poder establecer un
día que sirva para dar visibilidad a todos los casos de
violencia mediática y reflexionar sobre ellos desde una
mirada crítica y superadora con el objetivo de motivar
una creciente concientización de la sociedad sobre la
problemática de violencia de género y violencia contra
las mujeres con miras a su erradicación.
No es casualidad proponer que este día sea el 10 de
octubre de cada año, ya que fue en esa fecha que se
sancionó y promulgó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ésta marcó un antes y un después
en materia comunicacional al definir a la comunicación
como un derecho humano equivalente a la libertad de
expresión, y promover la democratización de voces
de manera inclusiva, plural, y fuertemente antimonopólica y anticorporativa, sentando principios rectores
que fueron la bandera de muchos reclamos de grupos
vulnerados.
Según un documento elaborado por la Defensoría del
Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, “la
violencia simbólica contra las mujeres es aquella que
naturaliza las desigualdades de género legitimándolas
en el mismo acto. El ejercicio de la violencia simbólica
contra las mujeres se encuentra, por su naturaleza y
definición, estrechamente vinculado al ejercicio de una
multiplicidad de violencias, toda vez que la violencia
simbólica es una dimensión inherente y necesaria a
toda forma de relación de poder.
”Así, las múltiples violencias […] se fundan en una
visión dominante y naturalizada de la división sexual
que, como sostiene Bourdieu, al igual que el racismo,
étnico o clasista, busca atribuir diferencias sociales
históricamente construidas a una naturaleza biológica
que funciona como una esencia de donde se deducen
de modo implacable todos los actos de la existencia”.
La violencia mediática es una forma de violencia
simbólica que opera desde la construcción de sentido
y subjetividad y es definida por la ley como “aquella
publicación o difusión de mensajes e imágenes estereo-
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tipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la
explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame,
o discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, así como también la utilización de
mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes
pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o
construya patrones socioculturales reproductores de
la desigualdad o generadores de violencia contra las
mujeres”.
Fue un claro ejemplo de lucha contra la violencia
simbólica hacia las mujeres el decreto 936/2011 firmado por la presidenta de la Nación, que prohíbe en
todo el país la publicación de avisos de comercio sexual
(vg. rubro 59), para combatir la trata para explotación
sexual, y significó un golpe contra la discriminación
de género. La publicidad de oferta sexual contribuye a
denigrar la condición femenina y afirma la idea de la
mujer como un mero objeto de consumo.
Como anteriormente señalé, el origen y basamento
de este proyecto de ley se encuentra en la conjunción
de una serie de normas que me permiten concluir que
es necesario establecer mecanismos de erradicación
de la violencia de género en los medios. Detallo a
continuación los instrumentos legales que fundamentan
esta afirmación:
1. La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada
por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1979
y con rango constitucional en la Argentina desde 1994
(artículo 75, inciso 22), promueve que las mujeres
ejerzan plenamente sus derechos y se asienta sobre el
principio democrático de la igualdad, en oposición a
las prácticas de discriminación que caracterizan a las
sociedades injustas, desiguales.
En el artículo 1º se define discriminación como:
“Toda distinción, exclusión o restricción basada en el
sexo […] en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra”. Son discriminatorias
todas las situaciones en las que las mujeres no acceden
al ejercicio de todos los derechos que tienen como seres
humanos, no son tenidas en cuenta, son relegadas, o no
tienen las mismas oportunidades que los varones para
desarrollar actividades o estudiar una carrera.
El artículo 2º pone énfasis en la condena a cualquier
tipo de discriminación sufrida por las mujeres y sostiene que los Estados “convienen en seguir por todos
los medios apropiados y sin dilaciones, una política
encaminada a eliminar la discriminación contra la
mujer”. Para hacer posible la igualdad entre mujeres
y varones en la vida cotidiana, la Convención reclama
en su artículo 3º que los Estados tomen “todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para
asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con
el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los
derechos humanos y las libertades fundamentales en
igualdad de condiciones con el hombre”.
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2. En el ámbito regional, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer, “Belem Do Para”, establece en su
artículo 6º el derecho de toda mujer a una vida libre de
violencia, e incluye, entre otros, el derecho de la mujer
a ser libre de toda forma de discriminación y el derecho
de ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales
basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.
3. El 11 de marzo de 2009, el Congreso de la Nación
sancionó la ley 26.485, de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres.
En el inciso 5 del artículo 5º se define la violencia
simbólica como aquella que a través de patrones
estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos
transmite y reproduce dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la
subordinación de la mujer en la sociedad.
Luego, como una modalidad de esta última, se especifica que es violencia mediática “toda aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados
a través de cualquier medio masivo de comunicación,
que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame,
discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, así como también la utilización de
mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes
pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o
construya patrones socioculturales reproductores de
la desigualdad o generadores de violencia contra las
mujeres” (artículo 6º, inciso f).
4. Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual,
específicamente el artículo 3º, que establece cuáles son
sus objetivos. Creo necesario citar tres de ellos:
“d) La defensa de la persona humana y el respeto a
los derechos personalísimos;
[…]
”i) La participación de los medios de comunicación
como formadores de sujetos, de actores sociales y de
diferentes modos de comprensión de la vida y del
mundo, con pluralidad de puntos de vista y debate
pleno de las ideas;
[…]
”m) Promover la protección y salvaguarda de la
igualdad entre hombres y mujeres, y el tratamiento
plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda
discriminación por género u orientación sexual”.
En todo este contexto debo resaltar el accionar
de dos organismos relativamente nuevos. Uno es el
Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión, espacio de la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual (AFSCA), al que asisten
técnicamente, además, el Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)
y el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM). Éste
viene realizando un seguimiento y análisis sobre el
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formato y los contenidos de las emisiones de radio y
televisión que pudieran incluir cualquier tipo y/o forma
de discriminación.
El otro es la Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual, que es un organismo
autónomo creado por la ley 26.522, que recibe las
consultas, reclamos y denuncias de oyentes y televidentes para defender su derecho a que en la radio
y la televisión no se promuevan o se inciten tratos
discriminatorios, a que no se menoscabe la dignidad
humana, a que no haya violencia simbólica contra
las mujeres ni comportamientos perjudiciales para el
ambiente y la salud de las personas y la integridad de
niños y adolescentes.
Estamos en un momento histórico único, tenemos
las herramientas legales para luchar contra la discriminación, ahora nos falta profundizar e insistir en
todos y cada uno de los actores sociales para erradicar
culturalmente este flagelo.
Los medios cumplen un rol fundamental en la
construcción de valores, mitos y saberes e inciden
en la instalación de aquellos temas que se consideran
importantes en el imaginario colectivo. Por ello debemos lograr que los mismos sirvan para comunicar
igualdad, promoviendo pautas inclusivas basadas en
el respeto a los derechos humanos y poniendo a la
violencia de género en el centro de la discusión, ya
que sólo haciendo visible la problemática se logrará
su eliminación definitiva.
La violencia mediática que sufrimos las mujeres, en
tanto reproducción e instauración de estereotipos, la cosificación y la sexualización de la imagen femenina, es
parte de nuestra cultura y es necesario desnaturalizarla
para erradicarla. Por eso es tan importante la definición
de políticas y acciones concretas que contemplen la
desigualdad de género y la discriminación, a partir de
la desnaturalización de ciertas lógicas que hoy están en
la producción audiovisual.
La discriminación no es una práctica aislada de
algunas personas, sino que forma parte de la cultura,
y lleva años instalada entre nosotros; se manifiesta en
diferentes espacios de interacción social (familia, trabajo, educación, ocio, salud, medios de comunicación,
relaciones amorosas, deportes, arte) haciendo que se
perciba como natural la desvalorización de actividades,
pensamientos y formas de ser.
Por ello, una política contra la discriminación tiene
que promover cambios culturales. Las políticas están
propuestas, están vigentes, la voluntad de trabajo y de
cambio existe, la sociedad ha cambiado. Ahora bien,
es necesario que los medios reproduzcan la cultura de
la cual formamos parte.
Por todo lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath. – Mirtha M. T. Luna.

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 28 de mayo de 2014.
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 – Institúyase el día 11 de marzo de
cada año como el Día Nacional de la Lucha contra la
Violencia de Género en los Medios de Comunicación.
Art. 2º – La presente ley tiene como finalidad promover la protección y salvaguarda de la igualdad entre
mujeres y hombres y el tratamiento plural, igualitario
y no estereotipado, evitando toda discriminación por
género u orientación sexual en los medios de comunicación de conformidad a lo establecido por los artículos
3º, inciso m); 70 y 71 de la ley 26.522, de servicios de
comunicación audiovisual, y los artículos 5º, inciso 5,
y 6º, inciso f), de 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.
Art. 3º – De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1º, en el mes de marzo de cada año, el Poder
Ejecutivo nacional, a través de los organismos que
correspondan, desarrollará actividades de capacitación,
difusión, prevención y concientización que promuevan
la reflexión crítica sobre la violencia de género en los
medios de comunicación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
59
(Orden del Día N° 140)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Constitucionales, de
Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto
y Hacienda han considerado el expediente S.-900/14:
“Aguilar y Pilatti Vergara: proyecto de ley aceptando
la cesión de jurisdicción efectuada por la provincia del
Chaco al Estado nacional mediante la ley provincial
7.317/13, sobre tierras identificadas en dicha norma
ubicadas en la mencionada provincia”, y por los motivos que dará el miembro informante os aconsejan la
aprobación del siguiente:
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El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Acéptase la cesión de jurisdicción efectuada por la provincia del Chaco al Estado nacional mediante
la ley provincial 7.317 sancionada el 6 de noviembre de
2013 por la Cámara de Diputados de la Provincia del
Chaco (Boletín Oficial de la provincia de Chaco  9.576),
sobre las tierras identificadas en dicha ley, cuya denominación y límites se describen en el anexo I y se representan
gráficamente en el anexo II, “Croquis de detalle de cesión
de jurisdicción”.
Art. 2º – En cumplimiento de lo establecido por la ley
de la provincia del Chaco 7.317 ya mencionada, y encontrándose reunidos los requisitos previstos por la ley nacional 22.351 –Régimen legal de los parques nacionales,
monumentos naturales y reservas nacionales– créase el
Parque Nacional “El Impenetrable”, bajo los términos de
dicha ley, el que estará conformado por las tierras referidas
en el artículo 1° y en los anexos I y II de la presente ley,
que representan una superficie aproximada de 130.000 ha
(ciento treinta mil hectáreas).
Art. 3º – Acéptase la condición resolutoria prevista en
el artículo 3º de la ley de la provincia del Chaco 7.317 ya
mencionada.
Art. 4º – La presente ley dará por aceptado el dominio
de las tierras una vez perfeccionada la expropiación
dispuesta por la ley 6.928 de la provincia del Chaco, y
haya sido formalmente transferido el inmueble al Estado
nacional, sin necesidad de convenio posterior alguno entre
el Estado nacional y la provincia del Chaco.
Art. 5° – La Administración de Parques Nacionales
deberá realizar, a través de la respectiva mensura ejecutada por profesionales con incumbencia en agrimensura,
los actos de levantamiento parcelario, que determinen en
el terreno los límites exteriores del Parque Nacional “El
Impenetrable”, hallándose facultada para inscribir las
áreas cedidas en el Registro de la Propiedad Inmueble
de la provincia del Chaco, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 1.810 del Código Civil.
Art. 6° – Las erogaciones que demande el cumplimiento del artículo 5º de la presente ley quedarán a cargo del
Estado nacional, imputándose las mismas al presupuesto
general de la administración nacional - Administración
de Parques Nacionales.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las normas pertinentes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de mayo de 2014.
Marcelo J. Fuentes. – Fernando E. Solanas.
– Aníbal D. Fernández. – Sigrid E. Kunath.
– Walter B. Barrionuevo. – Julio C. Catalán Magni. – María Graciela de la Rosa.
– Marcelo A. H. Guinle. – Carmen Lucila
Crexell. – Diego C. Santilli. – Ruperto E.
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Godoy. – Pedro G. Á. Guastavino. – Ada
Rosa del Valle Iturrez de Cappellini. – José
M. Á. Mayans. – Miguel Á. Pichetto. – María
E. Labado. – Juan M. Irrazábal. – Pablo G.
González. – Alfredo A. Martínez. – Marina
R. Riofrío. – Norma E. Morandini. – Ángel
Rozas. – María M. Odarda.
ANEXO I
DENOMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LÍMITES
DEL PROYECTO PARQUE NACIONAL “EL
IMPENETRABLE”
CESIÓN DE JURISDICCIÓN Y DOMINIO
Denominación del inmueble:
Nomenclatura catastral: circunscripción VI, parcela I,
folio real matrícula 113.
Departamento: General Güemes.
Superficie: 148.903,70 ha.
Se excluye la fracción de inmueble mencionada en la
ley provincial 5.994.
Descripción de límites:
Inmueble ubicado en la colonia pastoril Teuco del departamento de General Güemes de la provincia del Chaco,
que se describe de la siguiente manera: a partir del esquinero norte de la fracción, punto señalado con la letra A, en
la intersección con el río Bermejo, en dirección Suroeste
se mide 32.542 m, hasta llegar al punto individualizado
con la letra B, de ahí se sigue la misma dirección Suroeste
hasta llegar al río Bermejito, luego con rumbo Sureste se
sigue el curso del indicado río Bermejito hasta llegar al
punto C, formando este río el límite natural con el lado
Suroeste, de ahí, en dirección Noreste, 1.139 m, hasta
llegar al punto D, y luego en la misma dirección Noreste
se miden 31.687,60 m, hasta llegar al punto E, lindando al
Sureste, con terreno nacional de la colonia pastoril Teuco,
y finalmente se sigue el curso del río Bermejo en dirección
Noroeste hasta llegar al punto A, de partida, lindando al
Noreste, río e/m, con más terreno de la Sociedad Anónima
Explotación de Campos y Montes del Río Bermejo.
Comprende una superficie de 148.903 has, 70 as, 16
cas, de las cuales corresponde una superficie de 146.036
has, 45 as, 160 cas a la poligonal, siendo la superficie de
2.867 has, 25 as, extrapoligonal. Se exceptúa una fracción
del inmueble mencionado, ubicado en la colonia Pastoril
Teuco del departamento de General Güemes de la provincia del Chaco, de nomenclatura catastral: circunscripción
VI - parcela 1, superficie 148.903 has, 70 as, 16 cas - plano
de mensura 9-14-R, inscripción registral folio real matrícula 113 - departamento de General Güemes, fracción con
superficie aproximada y sujeta a mensura de 20.000 hectáreas cuyos límites y linderos son: al Norte el río Teuco,
límite con la provincia de Formosa, al Sudeste la parcela
408 – circunscripción VI, al Sudoeste parte de la parcela
20, parcela 18 y parte de la parcela 14 – circunscripción
VII y al Noroeste más tierra de la parcela 1.
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Nota: el proyecto de ley presentado por el señor
senador Aguilar y la señora senadora Pilatti Vergara,
y considerado por las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de
Presupuesto y Hacienda, se encuentra publicado en la
página web del Senado.
Marcelo J. Fuentes. – Fernando E. Solanas. – Aníbal D. Fernández. – Sigrid E.
Kunath. – Walter B. Barrionuevo. – Julio
C. Catalán Magni. – María Graciela de la
Rosa. – Marcelo A. H. Guinle. – Carmen
Lucila Crexell. – Diego C. Santilli. – Ruperto E. Godoy. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Ada Rosa del Valle Iturrez de Cappellini. – José M. Á. Mayans. – Miguel Á.
Pichetto. – María E. Labado. – Juan M.
Irrazábal. – Pablo G. González. – Alfredo
A. Martínez. – Marina R. Riofrío. – Norma
E. Morandini. – Ángel Rozas. – María M.
Odarda.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 28 de mayo de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
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El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Acéptase la cesión de jurisdicción
efectuada por la provincia del Chaco al Estado nacional
mediante la ley provincial 7.317 sancionada el 6 de
noviembre de 2013 por la Cámara de Diputados de la
Provincia del Chaco (Boletín Oficial de la provincia del
Chaco  9.576), sobre las tierras identificadas en dicha ley,
cuya denominación y límites se describen en el anexo I
y se representan gráficamente en el anexo II, “Croquis
de detalle de cesión de jurisdicción”.
Art. 2º – En cumplimiento de lo establecido por la
ley de la provincia del Chaco 7.317 ya mencionada,
y encontrándose reunidos los requisitos previstos por
la ley nacional 22.351 –Régimen legal de los parques
nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales– créase el Parque Nacional “El Impenetrable”, bajo
los términos de dicha ley, el que estará conformado por
las tierras referidas en el artículo 1° y en los anexos I
y II de la presente ley, que representan una superficie
aproximada de 130.000 ha (ciento treinta mil hectáreas).
Art. 3º – Acéptase la condición resolutoria prevista
en el artículo 3º de la ley de la provincia del Chaco
7.317 ya mencionada.
Art. 4º – La presente ley dará por aceptado el dominio de las tierras una vez perfeccionada la expropiación
dispuesta por la ley 6.928 de la provincia del Chaco, y
haya sido formalmente transferido el inmueble al Estado nacional, sin necesidad de convenio posterior alguno
entre el Estado nacional y la provincia del Chaco.
Art. 5° – La Administración de Parques Nacionales
deberá realizar, a través de la respectiva mensura ejecu-
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tada por profesionales con incumbencia en agrimensura,
los actos de levantamiento parcelario, que determinen en
el terreno los límites exteriores del Parque Nacional “El
Impenetrable”, hallándose facultada para inscribir las
áreas cedidas en el Registro de la Propiedad Inmueble
de la provincia del Chaco, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 1.810 del Código Civil.
Art. 6° – Las erogaciones que demande el cumplimiento del artículo 5º de la presente ley quedarán a
cargo del Estado nacional, imputándose las mismas
al presupuesto general de la administración nacional Administración de Parques Nacionales.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
ANEXO I
DENOMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LÍMITES
DEL PROYECTO PARQUE NACIONAL
“EL IMPENETRABLE”
CESIÓN DE JURISDICCIÓN Y DOMINIO
Denominación del inmueble:
Nomenclatura catastral: circunscripción VI, parcela
I, folio real matrícula 113.
Departamento: General Güemes.
Superficie: 148.903,70 ha.
Se excluye la fracción de inmueble mencionada en
la ley provincial 5.994.
Descripción de límites:
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Inmueble ubicado en la colonia pastoril Teuco del departamento de General Güemes de la provincia del Chaco, que
se describe de la siguiente manera: a partir del esquinero
norte de la fracción, punto señalado con la letra A, en la
intersección con el río Bermejo, en dirección Suroeste se
mide 32.542 m, hasta llegar al punto individualizado con
la letra B, de ahí se sigue la misma dirección Suroeste hasta
llegar al río Bermejito, luego con rumbo Sureste se sigue
el curso del indicado río Bermejito hasta llegar al punto C,
formando este río el límite natural con el lado Suroeste, de
ahí, en dirección Noreste, 1.139 m, hasta llegar al punto D,
y luego en la misma dirección Noreste se miden 31.687,60
m, hasta llegar al punto E, lindando al Sureste, con terreno
nacional de la colonia pastoril Teuco, y finalmente se sigue
el curso del río Bermejo en dirección Noroeste hasta llegar
al punto A, de partida, lindando al Noreste, río e/m, con más
terreno de la Sociedad Anónima Explotación de Campos y
Montes del Río Bermejo.
Comprende una superficie de 148.903 has, 70 as, 16
cas, de las cuales corresponde una superficie de 146.036
has, 45 as, 160 cas a la poligonal, siendo la superficie de
2.867 has, 25 as, extrapoligonal. Se exceptúa una fracción
del inmueble mencionado, ubicado en la colonia Pastoril
Teuco del departamento de General Güemes de la provincia del Chaco, de nomenclatura catastral: circunscripción
VI - parcela 1, superficie 148.903 has, 70 as, 16 cas - plano
de mensura 9-14-R, inscripción registral folio real matrícula 113 - departamento de General Güemes, fracción con
superficie aproximada y sujeta a mensura de 20.000 hectáreas cuyos límites y linderos son: al Norte el río Teuco,
límite con la provincia de Formosa, al Sudeste la parcela
408 – circunscripción VI, al Sudoeste parte de la parcela
20, parcela 18 y parte de la parcela 14 – circunscripción
VII y al Noroeste más tierra de la parcela 1.
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ACTAS DE VOTACIÓN
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V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas por las señoras senadoras
y los señores senadores a la Dirección General de
Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
MONLLAU
Ley de biodiésel
(C.D.-16/14)
Señor presidente:
La crisis de la gobernabilidad entre un país realmente
rico en recursos naturales, de sesgo “extractivista”,
agroexportador, con matriz capitalista agraria, con la
pampa fuertemente “sojizada”, y el imaginario de un
modelo de industrialización moderna con inclusión social creciente a través de la redistribución de excedentes
con un Estado regulador.
Ése sería, a mi modesto entender, el telón de fondo
en el que viene el tratamiento del presente proyecto.
¿Y por qué digo esto? Porque el problema por resolver
tiene varias aristas, a saber: fiscal, económica, política,
social, de técnica legislativa, de relaciones internacionales, etcétera.
Durante el primer trimestre de 2014, sobre una expectativa de colocación de exportaciones por 1.600.000
toneladas de soja, sólo se pudo colocar 800.000, es decir, una disminución de las retenciones de un promedio
de 21, 75 por ciento al 11 por ciento, respectivamente.
La industria del biodiésel, a partir del aceite de
soja, el año pasado colocó 2 millones de toneladas
de exportación, pero desde mediados del mismo año
hay un freno en la Unión Europea y sanciones por
dúmping, que encarecen la entrada de estos productos
–fundamentalmente es España el promotor–. Si bien
esta medida es una facultad que otorga la Organización
Mundial de Comercio, ese organismo intervino a favor
de la Argentina, o sea, en contra del dúmping.
Pero parece, señor presidente, que España sigue teniendo muy presente “el modo” en que nuestro gobierno estatizó YPF; concretamente me refiero a la empresa
Repsol, que entiendo ya recuperó la parte de acciones
estatizadas negociando los bonos por 5.000 millones
que le otorgó el Estado argentino oportunamente.
Señor presidente: como no soy economista, le pido
que sepa disculpar el vocabulario poco técnico que
usaré para poder ir al grano y trataré de razonar sobre
la situación. Hay que buscar el “modo de tapar” una
especio de “agujero”, de “poner un parche” a la situación presupuestada para el año en curso y, en términos
de gobernanza, es así; la urgencia de la coyuntura así
lo exige.

Señor presidente: el actual gobierno, con total derecho político, originado en el apoyo de la voluntad
de la mayoría ciudadana, ha hecho la opción por un
modelo de inclusión política, social y cultural que
dice asentarse en una matriz productiva de energía y
de industrialización que agrega valor, expresado en el
lema “industrializar la ruralidad”, inserto en uno más
amplio, que discursivamente lo expresa más o menos
así: “Buscamos una mejor matriz energética para la
Argentina, que sea compatible con un modelo industrial
moderno y competitivo”. Señala que estas medidas
apuntan a una mayor producción de petróleo y gas, que
es el principal factor de nuestra matriz energética, pero
también buscando fuentes de energía que reduzcan el
uso de divisas para la importación de energía; dice: un
modelo de autoabastecimiento energético compatible
con un elevado nivel de producción industrial, principalmente un alto nivel de producción automotriz, de
electrodomésticos, etc., que conlleva a un alto nivel
de empleo.
Señor presidente: transcurrió una década de gobierno con un modelo que crecía a tasas chinas, pero las
contradicciones estructurales de la realidad muestran
algunas fragilidades de ese modelo.
Creo que la visión obcecada del análisis del discurso
histórico también hizo lo suyo. Se levantan banderas de
los 70, muy loables por cierto, y luego de una “discursividad” zigzagueante se da un salto y se detiene en la
crisis del 2001-2002, que representará de ahí en más el
punto referencial de todo análisis comparativo, y de lo
hecho desde el 2003 a la fecha, en la que se llama “la
década ganada” –una especie de revolución política,
económica, social y cultural que no admite retroceso
alguno–, y de pronto irrumpen, otra vez, como en el
resonado caso de la 125, o sea, de las retenciones de
la soja como un acicate. Nadie del gobierno dice, pero
todo el mundo sabe, que se hizo la opción de “tomar
prestado con sentido exclusivo” los dineros de la ANSES y las reservas del Banco Central, que dicen que
ahí, como reservas ociosas, no sirven, que el modelo
necesita darle una dinámica productiva y social y que
es una visión heterodoxa alternativa del uso del dinero
financiero del Estado. Y así otros detalles en los que no
me detendré por una cuestión de tiempo.
Señor presidente: volviendo a la soja y su relación
con el proyecto, resulta ser que una medida del gobierno español significa para el gobierno argentino plantear
una exención fiscal que se traduce en un impacto fiscal
o pérdida de la recaudación de entre 1.900 y 2.000 millones. Un impuesto coparticipable que tiene un correlato directo con los estados provinciales y municipales.
Un texto que incluye inconstitucionalmente la delegación del Congreso en favor del Ejecutivo, como
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los decretos de necesidad y urgencia tan usados en
otra coyuntura.
Señor presidente: la “sojización” de la pampa argentina data de los años setenta a esta parte, con el consiguiente detrimento de otros productos agropecuarios:
retroceso del maíz, del trigo, de los tambos, etcétera.
En los años noventa, cuando se libera el mercado, la
soja transgénica argentina se transforma en su estructura agraria. La producción pasa de 3,7 millones de
toneladas en 1980 a 11 millones en 1996-1997 y a 47,5
millones en 2006-2007.
Señor presidente: dicho proceso operó en un marco
de arreglos institucionales que facilitaron la consolidación de un sistema de agronegocios en la Argentina.
Es un sistema que pone el control del lado de las
grandes empresas transnacionales de un sector clave
del sistema agroalimentario argentino: la provisión de
semillas e insumos –como el glifosato–, la compra de
tierras, el control del procedimiento industrial, la comercialización de la producción tanto para el mercado
interno, a través de los hipermercados y supermercados, como para la exportación.
El país de los chacareros, de las cooperativas, de las
industrias nacionales, de cadenas agroindustriales de
frigoríficos y de harinas: Terrabusi o Bagley eran un
ejemplo de esas empresas nacionales que estaban en la
cadena agroindustrial y a las que les iba bien. Había una
lógica orientada a exportar, pero también de producir
alimentos orientados al consumo popular masivo.
Señor presidente: esas grandes empresas transnacionales van definiendo cada vez más aspectos esenciales
de la política agropecuaria.
Otro hito importante fue cuando se desreguló la actividad agropecuaria en 1991: desaparecieron la Junta
Nacional de Granos y la de Carnes. Yo esperaba que en
una década de gobierno el Estado se hiciera presente,
pero no como ahora, para favorecer a los grupos concentrados de los “agronegocios”.
Señor presidente: a vuelo de pájaro sólo mencionaré
alguno de los efectos colaterales de la “sojización”: deforestación masiva o ampliación de la frontera agrícola,
contaminación por el uso del glifosato, concentración
de tierras productivas; un modelo extensivo de alta
tecnología, violentamente cultural, ya que lo que para
las culturas nativas constituye un espacio de vida para
campesinos y etnias originarias, para el “agronegocio”
es un espacio para producir y hacer negocios.
Sólo me detendré especialmente en los conflictos
sobre la tenencia de la tierra, es decir, en los actores
sociales que se la disputan.
Para unos –los campesinos y los pueblos originarios–, es nada más ni nada menos que su espacio de
vida básico. Ellos son objeto del despojo, con la consiguiente migración forzada hacia las zonas marginales
de las grandes ciudades; repito: son pobladores que
vivían de las actividades agrarias y ahora engrosan los
bolsones de pobreza e indigencia, de la marginalidad
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no sólo geográfica sino, también, de la ciudadanía
degradada de las grandes ciudades, es decir, son los
excluidos, que luego hay que incluir de alguna manera.
En este conflicto social, político, económico y
cultural el Estado no es neutral y, como ilustración de
esto, basta una escena de la vida nacional: cuando por
cadena nacional la señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciaba el envío a este Congreso del
proyecto de ley para regular la venta de tierras a extranjeros, a sólo 700 metros de allí la comunidad quom
“La primavera” cumplía cuatro meses de acampe en
la avenida 9 de Julio y 48 horas de huelga de hambre.
Sólo pedían el cumplimiento del artículo 75, inciso 17,
de la Constitución Nacional argentina y el Convenio
169 de la OIT. Además de pedir justicia por la represión del 23 de noviembre de 2010: en ella se hirió a
ancianos, mujeres y niños y, mucho más lamentable,
Roberto López, abuelo quom de 62 años, murió como
consecuencia de ello.
En este sentido sólo haré mención de la lucha que se
lleva adelante en Santiago del Estero con el MOCASE
(Movimiento Campesino de Santiago del Estero).
Señor presidente: los actores económicos más importantes del modelo son Cargill, Bunge Argentina,
LCD, Aceitera General Deheza, Monsanto, etcétera.
Son algunas de las corporaciones biotecnológicas, terratenientes, pools de siembra y algunas empresas que
aprovechan el derrame y proveen servicios, maquinarias agrícolas, fumigaciones, etcétera. Señor presidente:
este es el cuadro de situación. Nos encontramos en una
coyuntura económica que estimo delicada y que me
conduce a apoyar en general este proyecto, pero no así
en particular. Expreso mi adhesión a los fundamentos,
observaciones y sugerencias de la UCR.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
MONLLAU
Creación de la Academia Nacional del Folklore
(C.D.-9/13)
Señor presidente:
No hay una concepción unánime acerca de qué se
entiende por folklore. Más bien es, y seguirá siendo,
centro de debates y polémicas.
Según Félix Coluccio, investigador folklórico, de
su raíz anglosajona se desprende el significado de “lo
que el pueblo sabe”. Pero la mayoría de los estudiosos
coincide en señalar que comprende mitos, leyendas,
tradiciones, artes, oficios, vestimentas, ornamentos,
comidas, bebidas, creencias y medicinas no legitimadas
por la academia.
¿Quién no escuchó en el norte las historias de Coquena, El Duende, La Mulánima? ¿Quién no pronunció
refranes populares como: “El que mucho abarca, poco
aprieta”; “En casa de herrero, cuchillo de palo”; “De
esta agua no he de beber”; “El ojo del amo engorda
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el ganado”. . . ? ¿Quién no escuchó una copla de la
tradición oral, de las tantas que recopilaron el gran
investigador catamarqueño Juan Alfonso Carrizo o
investigadores de otras regiones?
¿Qué pampeano, sureño u hombre del nordeste no
se extraña con las expresiones “tuy” (para señalar me
quemé o tengo calor), “chuy” (siento frío), “chango”
(chico o joven), “chuschar” (tirar del cabello), “me
hace frío” (y no, “hace frío”), que marcan la simbiosis
del hombre con la naturaleza, etcétera? ¿Quién no
se deleitó viendo bailar una zamba, escuchando una
chacarera o un chamamé?
Esta academia –que se ve jerarquizada como academia nacional– será custodia, difusora e investigadora
de los aspectos inherentes a nuestras raíces, a nuestro
folklore, vinculada a concepciones viejas y nuevas sobre el arte, el hombre, el mundo, la naturaleza y la vida.
Señor presidente: adelanto mi voto positivo a esta
iniciativa.
3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
PÉRSICO
Universidad de la Villa de Merlo, San Luis
(O.D. Nº 116/14)
Señor presidente:
Y señoras y señores senadores. Deseo expresar con
agrado mi voto favorable a este proyecto.
La creación de una casa de altos estudios en la provincia de San Luis representa para mí un gran orgullo.
Es uno de esos logros que se consiguen con mucho
esfuerzo y que representan una conquista para las
generaciones venideras.
En mi experiencia personal he debido abandonar
el ámbito del seno familiar para trasladarme a otra
provincia para estudiar, para profesionalizarme, para
formarme, a costa de un gran esfuerzo de mis padres.
Pero estoy convencido de que, a partir de la creación
de la Universidad de Villa Mercedes y, ahora, con la
Universidad de Villa de Merlo que estamos aprobando hoy, los jóvenes de nuestra provincia tendrán más
posibilidades de desarrollo profesional en San Luis.
También ofrecerá a jóvenes de provincias vecinas una
importante oferta académica que podrá seducirlos a
radicarse en Villa de Merlo.
La incorporación de la actividad predominantemente
juvenil nutrirá a la vida económico-social de la ya
pujante ciudad de Villa de Merlo. La posibilidad de
que se formen en ciencias ambientales, astronómicas
y turísticas profesionalizará los servicios que hacen de
la región un polo de atracción.
Villa de Merlo tiene una posición geográfica estratégica, que extiende su zona de influencia hasta las
provincias de Córdoba, San Juan y La Rioja.
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La Universidad de Villa de Merlo brindará una
oportunidad de desarrollo planificado, puesto que podrá
constituir programas de investigación y de extensión
en las temáticas vinculadas al desarrollo económico y
social de la región.
En conclusión, Villa de Merlo podrá ofrecerse como
una alternativa de vida para los jóvenes de nuestra y
de otras provincias, que podrán profesionalizarse y
radicarse en ella, ejerciendo las carreras para las que se
han preparado, dado que esta ciudad se ha convertido
en uno de los principales destinos turísticos del país
por su belleza ambiental.
Señor presidente: digo con el mismo orgullo que el
Estado nacional ha establecido en el presupuesto 2014
una partida de 29.544 millones de pesos para distribuir
entre las universidades nacionales. Esto representa un
35, 2 por ciento más que lo presupuestado para 2013.
Es casi el 1 por ciento del producto bruto interno.
La gestión del Estado nacional en materia educación superior avala este proyecto de ley. Los cálculos
estimados por el Ministerio de Educación de la Nación
apuntan a lograr 1.518.586 estudiantes universitarios
en el curso del año.
Asimismo, el Estado nacional otorgará a lo largo del
año 2014 más de 50.000 becas de estudios y 27.000
incentivos a docentes con actividades de investigación.
También aprovecho para destacar en este recinto
que la Universidad Nacional de Villa Mercedes tuvo
un incremento presupuestario del 1.342 por ciento
respecto del año 2013 para poner en funcionamiento
su oferta académica.
Permanentemente los senadores por la mayoría de la
provincia de San Luis tratan de instalar en los medios
y en la opinión pública que la provincia de San Luis
es permanentemente discriminada por la Nación en
materia de presupuesto.
Hoy, en la provincia de San Luis tenemos dos universidades nacionales en funcionamiento, una de ellas
creada durante el gobierno de Cristina Fernández de
Kirchner, y estamos aprobando la creación de una
tercera universidad nacional con aportes integrales del
Tesoro nacional, algo que ninguna otra provincia del
tamaño de San Luis ha logrado.
Teniendo en cuenta que sólo el presupuesto de la
Universidad de San Luis supera la coparticipación que
distribuye el gobierno provincial a los 65 municipios
de San Luis, esto demuestra cuál es el estado que
discrimina.
Debemos resaltar que, días pasados, se inauguraron
los nuevos laboratorios de la UNViMe con la presencia
del señor ministro de Educación, Alberto Sileoni, quien
expresó que en la creación de estas nueve universidades
que generó el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina
Fernández de Kirchner más del 80 por ciento de sus
nuevos alumnos son primera generación de estudiantes
universitarios.
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Además, gracias al importante esfuerzo del Estado
nacional en recursos y conducción política, la UNViMe, que todavía no cumple los tres años de vida,
cuenta con 13 carreras de grado orientadas a la ciencia
aplicada a la tecnología, de las cuales 12 ya fueron
aprobadas por la CONEAU, y la carrera de ingeniería
está próxima a aprobarse.
Claro está que las políticas del Estado nacional en
materia educativa apuntan a la igualdad y al crecimiento social de todos los argentinos.
Del mismo modo se consolida la tendencia a la
descentralización de la educación superior, ya que se
observa una distribución más equitativa entre las casas
de altos estudios, reduciendo el peso relativo de las
universidades tradicionales en pos de aumentar el de las
recientemente creadas, que justamente no son de zonas
metropolitanas, descentralizando así la hegemonía de
las capitales en materia universitaria.
Por lo expuesto, señor presidente, reitero mi voto
favorable al proyecto en tratamiento.
4
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
DI PERNA
Ley de biodiésel
(C.D.-16/14)
Señor presidente:
Este proyecto de ley, que modifica el artículo 1°
de la ley 26.028 y el artículo 4° de la ley 23.966,
determina el impuesto adicional al gasoil, de manera
que la alícuota del 22 por ciento no sea aplicable al
biodiésel destinado a la generación eléctrica y la
posibilidad de que el Poder Ejecutivo nacional pueda
extender este tipo de incentivos, más allá de la fecha
estipulada en este proyecto, el 31 de diciembre del
2015.
Antes de adelantar mi voto en este proyecto de ley,
quisiera hacer un llamado de atención referido al tema
específico de generar combustibles líquidos a partir de
alimentos –granos–.
La industria del biodiésel en la Argentina tiene
relativamente muy pocos años, quizás una década, es
ínfima comparada con nuestra historia de producción
de granos para elaborar alimentos. Quiero llamar a
la reflexión sobre un tema que, me parece, merece
un debate de fondo: si en un mundo con millones
de personas con hambre podemos seguir destinando
granos o porotos a la producción de combustibles
como el biodiésel, desatendiendo el drama social que
representa. Creo que es un tema de ética y de seguridad
alimentaria. No podemos seguir concentrando en pocas
empresas los complejos cerealeros sojeros, utilizando
cada vez más tierras, generando menos puestos de trabajo, porque el campo continúa con su despoblamiento
y a la vez produciendo menos cereales, que son la base
de la alimentación de nuestro pueblo –como el trigo–.
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Este dilema ético no sería mayor si no tuviésemos
conciudadanos cuyas necesidades alimentarias no son
adecuadamente satisfechas y, por otra parte, millones
de hectáreas y millones de toneladas de soja se utilizan
para producir el biodiésel, aumentando la hiperconcentración en pocas empresas.
El suizo Jean Ziegle, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación dijo: “La producción masiva de biocombustibles es un crimen contra la humanidad por su impacto
en los precios mundales de los alimentos”. Si bien es
una frase muy fuerte, como país productor mundial de
alimentos y, lo que es más serio aún, como un país en
donde muchos años y adultos pasan hambre a diario,
debemos tener mucho cuidado con la transformación
de alimentos en fuentes de energía.
Quiero dejar mi posición muy clara respecto a
que no comparto de ninguna forma la generación de
combustibles y energías con materia prima que podría
utilizarse como alimento. Porque, seamos claros, señor
presidente, estamos hablando de biocombustibles generados a través del aceite extraído del poroto de la soja,
y es en esto que no puedo ni quiero dejar pasar por alto
mi oposición ética a este tipo de proyectos.
La industria del biodiésel, como señalé, tiene poco
menos de una década y se encuentra focalizada alrededor de los puertos sojeros de la provincia de Santa
Fe. Son inversiones que, en general, fueron hechas por
empresas ligadas a la transformación del poroto de soja
y la gran mayoría de ellas pertenecen a grandes grupos
económicos.
Como dije, en mi calidad de mujer y además como
profesional de la salud, me niego a aceptar que se
transformen alimentos en combustibles o en energía.
Y la soja es un alimento, por muchas razones.
Es un alimento porque con ella se elaboran y comercializan alimentos nutritivos y de alto valor proteico.
Además nuestro país comercializa el poroto de soja
sin procesar y en alimentos procesados –pellets– para
alimento de aves y ganado, es decir que se utiliza un
alimento de valor bajo en calidad proteica para obtener
un alimento de alta calidad proteica.
Es un alimento porque, con la aparición de la soja
RR, nuestro país ha desplazado sistemáticamente a
economías regionales y tradicionales agrícolas como
la ganadería, la lechería, la frutihorticultura e, incluso,
ha hecho que nuestro país tienda a tener en producción
un monocultivo, ya que los productores argentinos casi
no siembran más maíz ni trigo ni sorgo, dado el alto
rinde económico que les garantiza la soja, favorecido
además por erróneas políticas comerciales nacionales
con la aplicación indiscriminada de retenciones a la
comercialización. Es decir que la soja hoy es, por lejos,
el principal producto de las zonas más favorables para
la producción agrícola ganadera del país.
Esto trajo aparejado un problema extra: con la “sojización” del campo argentino y la siembra directa se
perdieron muchísimos puestos de trabajo, dado que
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el sistema preponderante en la producción del poroto
requiere de muy poca mano de obra, en perjuicio de
economías, como la fruticultura, que requiere de una
mayor cantidad de trabajadores. Recordemos que se
trata de una industria de mano de obra extensiva, pero
la industria del trigo, por dar un ejemplo, es intensiva.
No nos equivoquemos al creer en la frase que
describe a la soja como “el oro verde”. Lo será, más
bien, para unos pocos que concentran la mayoría de su
comercialización, pero sin lugar a duda no lo es para
la gran mayoría del campo argentino, es decir que no
lo es para la economía agrícolas regionales, no lo es
para los pequeños productores y tampoco lo es para el
trabajador rural.
Por otro lado y yendo ya a la letra fina del proyecto,
no estoy de acuerdo con que la suspensión del impuesto
a la parte del biodiésel que integra el gasoil compuesto
sea hasta el 31 de de diciembre de 2015 y que después
se faculte al Poder Ejecutivo a tomar medidas. Tanto
el artículo 1° como el 2° caen en el mismo grave error:
el artículo 76 de la Constitución Nacional dice que
está prohibida la delegación legislativa en el Poder
Ejecutivo.
Desde hace décadas, la siembra de sopa representa
una fuente primordial de obtención de divisas para la
economía argentina. Esto llevó a múltiples transformaciones en la geografía de nuestro país, desde los sesenta
hasta la actualidad. Con el tiempo, la producción de
soja no sólo se extendió hacia tierras no utilizadas para
producción alguna sino también hacia suelos en uso,
desplazando actividades agropecuarias típicas. Todos
estos cambios se fueron desarrollando en sus contexto
económico mundial favorable para la Argentina, lo que
le permitió a los gobiernos de turno adoptar múltiples
políticas que favorecieran a la “sojización”.
Esta ausencia de políticas agrícolas que compensarán
el avance de la soja y el aprovechamiento del ingreso
fiscal llegó a 8.000 millones de dólares al año, sin
detenerme en el aporte de divisas para el país, el cual
es verdaderamente enorme y del cual hoy no podemos
prescindir.
Ante tamaña polarización de la economía argentina,
hoy nos encontramos con que ya no se puede colocar
porotos de soja en el mercado internacional pues tenemos nuevas competencias. Brasil es enorme en cuanto
a producción de soja transgénica, y tampoco podemos
colocar más aceite. En consecuencia, es necesario encontrar otro destino para el excedente de producción
de la soja. Esto fue lo que se vio cuando se impulsó la
instalación del biodiésel, que llegó a tener una sobreinversión que, según la misma Cámara que agrupa a los
productores de biodiésel, asciende a más de 4 millones
y medio de toneladas y tiene un altísimo procentaje de
capacidad instalada no ocupada.
Además, si bien considero que es importante darle
una diversificación de bocas de salida a la producción
excedente de soja, no creo que la producción de biodiésel sea considerada como un insumo absolutamente
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clave para un futuro energético diferente. De todas
formas, frente a la constante emergencia energética
que está minando las reservas nacionales y ante la
declinada curva de producción de gas, creo que, de
manera temporal, aprovechar esa capacidad instalada
de producción de biodiésel y que ésa sea utilizado en
la generación de energía es correcto.
De todas formas, no estoy de acuerdo con la delegación del Poder Legislativo al Ejecutivo de la posibilidad de extender a su parecer este tipo de incentivos.
Yo estaría de acuerdo sólo limitándonos hasta el año
2015 y luego que sea este Congreso quien evalúe si es
necesario extenderlos o no.
Por otra parte, tengo mis dudas acerca de si la producción de biodiésel en esas condiciones ayudará a
mejorar el futuro energético. La crisis energética está
instalada desde hace varios años, desde que perdimos
el autoabastecimiento –allá por el 2005–, sin embargo,
hasta ahora no se impulsó un corte mayor de biodiésel
de producción nacional; en consecuencia, seguimos
importando gasoil con el costo que esto representa.
Resumiendo, no estoy de acuerdo con varios aspectos del proyecto de ley, en particular quiero resultar
algunos de ellos:
La facultad de prorrogar en forma indefinida el
artículo 4° modificado de la ley 23.966, por parte del
Poder Ejecutivo, viola el artículo 76 de la Constitución
Nacional, que expresamente dice que se prohibe la
delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en
materias determinadas de administración o de emergencia pública.
Por otra parte, la creación, tanto como la eliminación
de impuestos, es una cuestión atinente a la Cámara de
Diputados y no al Poder Ejecutivo.
No consideramos justo, como señalan algunos, que
se transfieran cerca de 1.900 millones de dólares por
rebaja impositiva a una industria muy concentrada y
que, por otra parte, sigamos sin resolver la situación
del piso y de las escalas del impuesto a las ganancias,
agravando la situación económica de cientos de miles
de trabajadores.
No obstante lo señalado, lo que estamos tratando en
este momento hace a las estrategias de exportaciones de
nuestro país. Probablemente la Argentina siga produciendo cantidades de soja y es necesario su colocación
el mercado mundial y su diversificación, con el consecuente ingreso de divisas necesarias e imprescindibles.
Señor presidente, frente al cierre de un mercado
internacional de materias primas, con el consecuente
riesgo de pérdidas de fuentes de empleos, y en un país
que necesita divisas, me es imposible no acompañar de
forma general este proyecto. Pero el problema de esta
buena iniciativa radica en la delegación de facultades
y ésta aparece en el caso del biodiésel.
Por lo que mi posición es votar afirmativamente en
general, con las observaciones que he realizado.
Muchas gracias, señor presidente.
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5
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
HIGONET
Ley de biodiésel
(C.D.-16/14)
Señor presidente:
El objetivo del proyecto de ley es promover el uso
del biodiésel en la generación de energía eléctrica,
exceptuándolo del impuesto previsto en la ley 26.028.
El proyecto de ley grava con la alícuota a las naftas de
más de 92 RON, a los productos compuestos por una
mezcla de hidrocarburos en la medida que califiquen
como naftas, aunque sea utilizadas en una etapa intermedia de elaboración, tenga un destino no combustible
o se incorporen a productos no agravados. También se
faculta al Poder Ejecutivo nacional a implementar  alícuotas diferenciadas para nafta sin plomo –tanto hasta
92 RON como de más de 92 RON–, nafta con plomo –
tanto hasta 92 RON como de más de 92 RON– y gasoil,
cuando sean destinados al uso en zonas de frontera, con
el fin de corregir asimetrías por las variaciones del tipo
de cambio. A su vez se establece que, en el biodiésel
combustible, el impuesto estará satisfecho con el pago
del gravamen sobre el componente gasoil, no pudiendo
modificarse este tratamiento hasta el 31 de diciembre
de 2015, aclarando que el biodiésel puro no se podrá
gravar hasta esa fecha. El Poder Ejecutivo nacional
queda facultado para prorrogar la vigencia de esta
norma. Así, se busca eximir al biodiésel que se destine
a la generación eléctrica, tanto de la alícuota del 22 por
ciento que pesa sobre el producto, como de la tasa del
19 por ciento del impuesto a los combustibles líquidos,
sumando entre ambas 41 por ciento de exención.
La Argentina es el primer productor mundial de
biodiésel fabricado y había exportado en 2012 un
total de 1,6 millones de toneladas. En 2012, el 90 por
ciento de las exportaciones habían tenido por destino
el mercado europeo, desde 2009, la Argentina era el
principal proveedor del Viejo Continente.
Existen 33 plantas de biodiésel en todo el país, que
emplean a 1.600 trabajadores. En 2013, la capacidad
instalada total de producción de biodiésel fue de
4.184.600 toneladas en todo el país. De ese total, el 83
por ciento se encuentra en la provincia de Santa Fe, dividido en 10 grandes plantas –que acumulan capacidad
por 3.295.000 toneladas– y cinco pymes –con 182.800
toneladas de capacidad de procesamiento al año. Esas
fábricas están próximas al polo aceitero que conforman
las localidades de Puerto General San Martín, San
Lorenzo y Rosario. Así, aprovechan la cercanía con la
zona productora de soja –el principal producto a partir
del cual se fabrica biodiésel–; la proximidad con los
puertos de embarque –en promedio, a 300 kilómetros
de las plantas productoras de biodiésel–, que en muchos
casos son privados y se ubican dentro de las mismas
fábricas y que aprovechan las grandes barrancas exis-
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tentes para minimizar el consumo de energía en la carga
de la mercancía en los buques que recalan en ellos; y
la hidrovía Paraná-Uruguay, que abarata los costos de
exportación por mar.
Lo cierto es que en noviembre de 2013 la Unión
Europea impuso un arancel del 24,6 por ciento a las
importaciones de biodiésel de origen argentino o indonesio. Esa medida fue consecuencia de una investigación que concluía, provisoriamente, que los productos
argentinos y los indonesios se vendieron que debajo
del verdadero costo de producción en el mercado
europeo, en lo que constituiría una práctica de competencia desleal –más precisamente, de dúmping–. Sin
embargo, esa posición fue contestada por la Argentina
argumentando que los costos de producción en nuestro
país son efectivamente bajos; pero la Unión Europea
alegó que existen subsidios a la producción de biodiésel
–a través de la protección cambiaria, por ejemplo– que
lo tornan competitivo en forma insustentable y desleal.
En rigor, no fue demostrado aún que la Argentina haya
competido deslealmente en el mercado de biodiésel.
En La Pampa hoy hay dos grandes emprendimientos en la generación de biodiésel. La sanción de este
proyecto lograra un gran desarrollo en beneficio
directo e indirecto para la provincia y para todos los
pampeanos. Por eso, mi voto es positivo con absoluto
convencimiento.
6
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
FELLNER
Creación de la Universidad
de la Defensa Nacional
(O.D. Nº 136/14)
Señor presidente:
La creación de una universidad es siempre un hecho
sumamente auspicioso que debe llenarnos de felicidad
ya que implica reforzar la vinculación entre políticas
públicas, sistema universitario y necesidades regionales, en un contexto caracterizado por la eliminación
de barreras y el fortalecimiento y jerarquización de la
formación de nuestros jóvenes, en este caso particular,
de quienes deciden hacerlo en los actuales institutos
dependientes de las fuerzas armadas.
En este sentido, el general Perón decía en oportunidad de inaugurar la Universidad Obrera Nacional,
en marzo de 1953: “Pueden los hombres humildes del
pueblo ir a cualquiera de las universidades argentinas,
donde recibirán el mismo tratamiento, sean ricos,
sean pobres, sean hijos de poderosos o sean hijos de
los humildes hombres del pueblo. La cultura, que es
el pan del espíritu y el pan de la inteligencia, no se le
pueden negar a ningún hombre del pueblo en un país
que se sienta civilizado […] La justicia social, como
nosotros la entendemos, no consiste solamente en dar a
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nuestro pueblo lo material, sino también en prepararlo
intelectual y espiritualmente”.
Si bien existen diferentes razones que impulsan la
creación de una nueva universidad, es posible agruparlas en dos grandes líneas: una de ellas se vincula a cuestiones demográficas y geográficas, es decir, cuando se
busca expandir y federalizar la estructura universitaria
para lograr el acceso pleno e inclusivo a la educación
superior en todo el territorio nacional. El otro gran
grupo de razones se vincula más a cuestiones de política estratégica; es decir, a la necesidad de jerarquizar
y direccionar la formación de un determinado sector.
Si revisamos los motivos que fueron determinando
a lo largo de la historia la creación de nuevas universidades, observamos que ambos factores se hicieron
presentes. En este sentido, se observa un caso especialmente significativo en nuestra historia. En efecto,
el general Perón impulsó la creación de una universidad
que diera respuesta a la necesidad de formar a técnicos
e ingenieros capacitados para desarrollarse laboralmente ante el proceso de creciente industrialización que se
vivió hacia fines de la década del 40. Ello se concretó
en el año 1953 con la creación de la Universidad Obrera
Nacional. Se observa en la creación de esa universidad
que el país, inmerso en un proceso de expansión de la
producción nacional, requería de una decisión política y
estratégica para acompañar los cambios que se estaban
desarrollando en el nivel social y económico.
Desde el punto de vista geográfico, la Universidad
Obrera Nacional también fue señera, ya que fue concebida con un sentido profundamente federal. Tanto
es así que, a poco de su creación –puntualmente, dos
años después–, la universidad ya contaba con sedes
en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza,
Santa Fe, Rosario, Bahía Blanca, La Plata y Tucumán.
Actualmente, sus 29 facultades regionales se ubican
en las provincias del Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, La
Rioja, Tucumán, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza,
Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego y en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En la creación de la Universidad de la Defensa Nacional se observa que también obedece a una política
de Estado, a una decisión estratégica fundamental para
la defensa de los intereses de nuestro país, y para la
articulación con las políticas que en la materia tienen
los países de Latinoamérica.
En este sentido, la creación de la Universidad de la
Defensa Nacional avanza en la aplicación de los principios, instituciones y garantías del modelo institucional
y académico del régimen universitario vigente.
Se busca jerarquizar, mejorar, profesionalizar aún
más la formación de los hombres y mujeres que componen las fuerzas armadas; así como también que su
formación esté plenamente en línea con los valores
democráticos propios del Estado de derecho en el que
vivimos. En este sentido, el Secretario de Estrategia y
Asuntos Militares, doctor Jorge Fernández, indicó que
la creación de la Universidad de la Defensa Nacional es
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un hito más en un proceso de 30 años de mejora y perfeccionamiento de las fuerzas, y que con ella se busca
formar “soldados ciudadanos, aptos, responsablemente
capacitados para la tarea de defensa”.
El Ministro de Defensa sostuvo, en oportunidad de
la presentación del proyecto de ley de creación de la
universidad, que con ella se busca “que la universidad
englobe lo que deberá ser la política de defensa en los
próximos años. No hay otra actividad más importante
en la política de defensa que el proceso de formación
continua”.
También vinculado al aspecto estratégico, puede
señalarse que recientemente los ministros de Defensa
de los países miembros de la UNASUR acordaron la
creación de la Escuela Sudamericana de Defensa, con
el fin de formar a civiles y militares con base en el
pensamiento geoestratégico sudamericano. Asimismo,
resulta oportuno resaltar que en diversos países, tales
como Honduras, Estados Unidos, China y Ecuador,
existen universidades de la defensa.
Actualmente, y a modo meramente descriptivo en
cuanto a la oferta académica y la matrícula de los
distintos institutos, es posible señalar que del sistema
educativo de las fuerzas armadas participan los cuatro
niveles de educación, esto es: educación inicial, secundaria, de grado y posgrado.
En este sistema trabajan 1.564 docentes; hay 10.564
cursantes; 3.788 en carreras de oficiales, de los cuales
el 10,5 por ciento son mujeres; 5.960 en carreras de
suboficiales, de las cuales el 16 por ciento son mujeres;
2.000 alumnos –aproximadamente– estudian en las
carreras de Ingeniería; 986 profesores en carreras de
posgrado y, en cuanto a la oferta académica, existen
20 carreras de grado, 31 posgrados y 72 carreras de
técnicos. Adicionalmente, cabe decir que existen 136
proyectos de investigación y 169 becarios de investigación.
Estos factores estratégicos, que determinan la
creación de la Universidad de la Defensa Nacional, se
articulan con el elemento geográfico al establecerse
la jurisdicción nacional como la base territorial en la
que desarrollará sus actividades académicas, de investigación y de extensión y sus sedes estarán radicadas
en las siete regiones en las que para estos efectos se
dividirá al país.
La universidad tendrá un régimen propio, con matices respecto al resto de las universidades nacionales,
atento a la especificidad de la materia y a la dualidad
legal que operará sobre ella –la Ley de Educación
Superior y la Ley de Defensa Nacional–.
En este sentido, es importante dejar sentado que no
existe contradicción alguna entre el régimen del que
va a ser depositaria esta institución y el principio de
autonomía universitaria. El exsecretario de Políticas
Universitarias y actual diputado de la Nación Martín
Gil, que ha participado fuertemente en la creación de
esta universidad, sostuvo en la presentación del proyecto de ley que no hay contraposición alguna entre ambas
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cuestiones y la prueba de ello es el desenvolvimiento de
los actuales institutos universitarios que tienen las fuerzas. Y agregó que las dos dimensiones pueden convivir.
Se reconoce el mandato constitucional de la autarquía
y de la autonomía universitaria, pero sus alcances van
a estar determinados por la Ley de Defensa Nacional
y por el interés superior que está en juego, que no es
otro que la defensa nacional.
Como bien señaló el Ministro de Defensa, Agustín
Rossi, la Universidad de la Defensa Nacional no es
una universidad igual a las demás. Por ello es un gran
desafío para el sistema interuniversitario sumar a lo
diverso, al igual que para la universidad será un reto
integrarse en ese sistema.
Señor presidente, estoy convencida de que estas
cuestiones serán superadas y que la creación de la
Universidad de la Defensa Nacional es, a estas alturas
y atento a todos los antecedentes descriptos, un paso
“natural” en pos del perfeccionamiento de la formación
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del personal involucrado en la defensa nacional, como
así también del fortalecimiento de la conducción civil
en dicha formación y de su alineamiento con los principios y valores del sistema democrático.
Finalmente, me parece oportuno traer a colación las
palabras del general Perón en ocasión de la inauguración de la Universidad Obrera Nacional, cuando decía
que: “Si yo hubiera de fijar el rumbo de la ejecución
de las tareas docentes de esta casa, solamente daría una
directiva de muy pocas palabras: tenemos que formar,
primero, hombres buenos y del pueblo. En segundo
lugar, formar trabajadores, sobre todas las demás cosas.
Y en tercer lugar, formar hombres patriotas, que sueñen
con una nueva Argentina, en manos del pueblo, como
instrumento del pueblo, para labrar la grandeza la patria
y la felicidad de ese mismo pueblo”.
Por los motivos expuestos, es que acompaño con
mi voto positivo la creación de la Universidad de la
Defensa Nacional.

